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Carta 
del Presidente

Estimado asociado,

Hemos empezado este complicado año con una ola de frío y nieve 
como no se conocía desde hace 50 años. Sin embargo, en AES 
continuamos con nuestros proyectos con optimismo, intentando 
dar un empujón a nuestras empresas para que no sea un año tan 
problemático como se prevé. 

Como ya sabéis, celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria 
el día 15 de diciembre telemáticamente presentando un informe de 
gestión de 2020 del que la Junta Directiva se encuentra 
especialmente orgullosa. En dicho informe se refleja todo lo 
acontecido y desarrollado por AES que creemos que ha sido 
mucho, bueno y eficaz.

En un año tan aciago como el pasado, la Asociación no solo no ha 
parado en sus actividades, sino que las ha aumentado, además de 
incrementar el número de asociados y cumplir con nuestro 
presupuesto, tema este especialmente gratificante para nosotros, 
ya que durante los meses de abril y mayo se suspendió el cobro de 
las cuotas asociativas. Continuando con este control y esfuerzo, un 
año más, hemos congelado el aumento de cuotas para el 
presupuesto 2021.

Ante todo, desearte un año 2021 lleno de salud y seguridad, en 
este año en que celebraremos un acontecimiento importante para 
AES, su 40 aniversario. Nuestro deseo sería poder celebrarlo 
como merece esta efeméride. 
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mediosen los

La seguridad pública y la privada aumentarán su 
colaboración en 2021 

Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos y Ertzaintza 
potenciarán durante este 
año el contacto con el 
sector privado para 
aprovechar mejor las 
oportunidades que les 
presenta la industria de la 
seguridad, los nuevos 
desarrollos tecnológicos, y 
la creciente colaboración 
conjunta. Representantes 
de AES, APROSER y el 
sector privado, así como 
de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad explican 
cómo será esta colaboración en 2021. 

Publicado en ifema.es. 
Enero de 2021

Mirar al futuro con optimismo 

Casi un año después de que la Organización Mundial de la 
Salud decretase la pandemia mundial (el 11 de marzo de 
2020), vamos a dar desde AES una visión de los efectos que 
ésta ha tenido en nuestras empresas, así como las 
oportunidades y desafíos que ha abierto ante ellas. En estos 
tiempos de crisis que estamos viviendo, la protección para 

mitigar las amenazas que 
se cierne sobre nuestra 
sociedad, se convierte en 
absolutamente vital. Sin 
las medidas de protección 
adecuadas, los 
ciudadanos que 
conforman la sociedad 
afrontan riesgos.. 

Enero de 2021
Publicado en Cuadernos de Seguridad. 

AES

https://www.ifema.es/sicur/noticias/security-colaboracion-publico-privada
https://www.ifema.es/sicur/noticias/security-colaboracion-publico-privada
https://www.ifema.es/sicur/noticias/security-colaboracion-publico-privada
https://cuadernosdeseguridad.com/2021/01/mirar-al-futuro-con-optimismo-aes-paloma-velasco/
https://cuadernosdeseguridad.com/2021/01/mirar-al-futuro-con-optimismo-aes-paloma-velasco/
https://cuadernosdeseguridad.com/2021/01/mirar-al-futuro-con-optimismo-aes-paloma-velasco/
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“

Hemos podido crear para 2021 una nueva partida 
presupuestaria que, con el nombre de “fondo 
social” y dotado con un 2% de nuestro presupuesto, 
se va a destinar a apoyar económicamente a 
aquellas empresas, instituciones o particulares a los 
que la Junta Directiva de AES considere 
merecedores de recibir ese apoyo

Este último trimestre hemos dado la bienvenida a otro nuevo 
asociado, la empresa  TECNOLOCK. 

Y precisamente porque la pandemia nos ha hecho replantearnos 
temas, durante el segundo semestre del año pasado, AES ha 
llevado a cabo un plan de continuidad de la actividad, para no parar 
y seguir asegurando nuestros servicios, pase lo que pase. 

Además, hemos podido crear para 2021 una nueva partida 
presupuestaria que, con el nombre de “fondo social” y dotado con 
un 2% de nuestro presupuesto, se va a destinar a apoyar 
económicamente a aquellas empresas, instituciones o particulares 
a los que la Junta Directiva de AES considere merecedores de 
recibir ese apoyo. De este modo nuestra Asociación quiere 
contribuir en la medida de lo posible a ayudar a nuestra industria, 
tan importante y estratégica para el desarrollo de nuestro país. 

También me gustaría destacar que pese a las dificultades de 
confinamiento, pudimos celebrar el XV encuentro entre Seguridad 
Pública y Seguridad Privada, el 24 de noviembre, en un formato a 
caballo entre lo presencial y lo telemático, y que nuevamente fue 
un éxito de participación y de contenido. Desde aquí quiero 
agradecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad su disposición 
siempre para participar en los eventos y actividades de AES. 

Toca seguir cuidándose mucho y tener mucha paciencia y ánimo.

Un afectuoso saludo,

Antonio Pérez Turró
Presidente de AES 

3



5

Nace el Foro de la Mujer en Seguridad, Defensa y Emergencias. 

Fuente AES

Bajo el auspicio de la Feria Internacional de Seguridad, Defensa y Emergencias, que tendrá lugar en 2022 en Silleda, 

Galicia, y de Luis Martínez Gavilán, miembro del comité rector de la Feria y asesor de seguridad, y la presidencia de Pilar 

Rangel Rojas, profesora de la Universidad Internacional de Andalucía, experta en análisis de terrorismo yihadista, ha 

nacido el Foro de la Mujer en Seguridad, Defensa y Emergencias, con la colaboración inicial de 14 mujeres, dedicadas a 

estos campos concretos y que en la actualidad cuenta ya con 22 miembros.

Su pretensión fundamental es impulsar y 

promover la Cultura de Seguridad y 

Defensa revalorizando al mismo tiempo el 

papel y capacidad de la mujer como 

referente positivo para las generaciones 

presentes y futuras.

Las mujeres que integran el foro pertenecen al mundo académico, político y empresarial y Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, perfiles profesionales diversos y complementarios. 

El Foro se articula como una plataforma 

multidisciplinar que agrupa a mujeres 

profesionales y emprendedoras de España 

y América Latina que destacan en ámbitos 

c o m o  l a  S e g u r i d a d ,  D e f e n s a  y 

Emergencias, sectores en los que ha 

prevalecido tradicionalmente la presencia y 

visión masculina. Su objetivo es promover 

e l  i n te rcamb io  de  exper ienc ias  y 

conocimiento siguiendo el enfoque integral 

de seguridad, inicialmente propuesto con 

motivo de la Feria Internacional de Galicia 

en 2022.

AES colabora con este Foro, al que deseamos desde aquí todo tipo de éxitos.

Su actividad se desarrollará de acuerdo a 

los siguientes principios y valores: 

innovación y creatividad; calidad, eficiencia 

y eficacia; colaboración y cooperación; 

profesionalidad y trabajo en equipo; e 

igualdad y transversalidad. 

El primer acto que celebró el Foro fue el pasado día 21 de enero, fue una jornada on line sobre seguridad y emergencias, 

en el que participaron el gerente de la Agencia de Emergencias Gallega Marcos Araujo, el director de la cátedra de 

seguridad, emergencias y catástrofes de la Universidad de Málaga, Jesús Miranda y la sicóloga experta en crisis y 

emergencias, María Antonia Soto. 

Nace el Foro de la Mujer en Seguridad, 
Defensa y Emergencias. 



Seguridades e inseguridades. Presente y 
futuro, año cero

Seguridades e inseguridades. Presente y futuro, año cero

A la fecha de esta publicación, los datos de todo el mundo indican que más 

de 83 millones de personas se han contagiado, de ellas se han recuperado unos 

47 millones y han fallecido más de 2 millones.

Manuel Sánchez Gómez-Merelo

Consultor Internacional de Seguridad

        El 2020 ha sido el año de la pandemia y el confinamiento. El 11 de marzo la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) le anunció al mundo que aquella 

infección viral nacida en China meses antes se había propagado de manera 

desbordada y constituía algo para muchos inimaginable: una pandemia. Millones 

de vidas estaban y siguen estando en riesgo en el planeta.

Después de un 2020 de muerte y enfermedad, de confinamientos y de recesión, en 

el que el mundo ha vivido en una extraña irrealidad, el año 2021 arranca entre la promesa 

de las vacunas que pongan fin a la incertidumbre y la angustia por posibles nuevas olas 

que nos devuelvan a los inicios de la pandemia, o peor si cabe.

2021, un año para reorganizar las prioridades con seguridad

En este 2021 resulta muy aconsejable que nos mostremos flexibles y dinámicos 

pues con la pandemia hemos aprendido a adaptarnos sobre la marcha, así que, a la hora 

de elaborar nuestras prioridades para este año, debemos hacerlo abordando nuestros 

objetivos e intereses desde una perspectiva diferente.

Así, 2020 ha sido un año como ningún otro que se recuerde. Pasará a la historia por 

muchas cosas, pero todas se empequeñecen en comparación con el desastre provocado 

por la crisis sanitaria más grave en el último siglo. La pandemia de la COVID-19 ha 

cambiado nuestras vidas, dejando al descubierto nuestra fragilidad colectiva y nuestras 

vulnerabilidades, provocando que, en gran medida, hayamos perdido la seguridad y, en 

cierto sentido, el control que teníamos sobre nuestras vidas.

También se ha puesto de manifiesto la especial letalidad que produce la 

confluencia con la gran crisis permanente que vivimos, que es la desigualdad. Durante 

2020, debido a los cierres forzados por los confinamientos, principalmente en sectores 

como la restauración, el ocio o el turismo, los trabajadores y pequeñas empresas han 

tenido menos ingresos, y se han empobrecido o desaparecido, lo que ha hecho 

especialmente penosa esta pandemia para los más desfavorecidos. Siempre los mismos.



El filósofo griego Heráclito decía que “no hay nada permanente, excepto el 

cambio”. Ante cualquier cambio tenemos tres opciones: podemos no hacer nada, 

adaptarnos o resistirnos.

Esperemos que 2021 sea el año del regreso a la normalidad, pero a una normalidad 

con consciencia colectiva renovada para que, además de recuperarnos de la crisis 

sanitaria y económica que ocupa todas nuestras pantallas, hayamos ganado sentido de 

comunidad y consciencia social suficiente para emplearnos más seriamente en metas 

fundamentales de gran calado, como es el ocuparnos de manera eficiente en la más 

mortífera de las pandemias que nos acosan (el hambre y la falta de higiene de millones de 

seres humanos) y el cambio climático (con todo su rastro de catástrofes y la posible 

activación de nuevos virus que conlleva el daño permanente que producimos al 

ecosistema), así como la necesidad de llegar a soluciones éticas y positivas que permitan 

canalizar soluciones consensuadas al problema de la inmigración, entre otras prioridades, 

tan graves y tan mal atendidas. 

La COVID-19 nos ha enseñado que realmente somos una aldea global donde 

estamos relacionados y las acciones personales tienen un efecto directo en la sociedad. 

El propio Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, así lo indicó: “No podremos 

volver a como hacíamos antes las cosas. El seguir como siempre nos ha fallado. Debemos 

reunirnos en una conversación a nivel global para convertir esas difíciles lecciones 

aprendidas en acción”. 

En cualquier caso, las cosas 

no volverán a ser como antes y 

hemos de ser conscientes de que es 

la civilización -o lo que así llamamos- 

la que ha alterado su hábitat y hecho 

aflorar al virus, propagándolo a 

t r a v é s  d e  l a  m a s i v a 

intercomunicación de nuestro 

tiempo. Son nuevos tiempos que, sin 

embargo, no nos han permitido 

afrontar la pandemia de otro modo 

que como se ha hecho a lo largo de la 

historia, con las viejas técnicas de la 

distancia social: alejarnos unos de otros, cerrar espacios públicos, impedir encuentros 

masivos y llevar mascarillas. Ahora luchamos con el arma más moderna posible, la 

vacuna.

Igualmente, la conciencia del cambio, como una evolución individual y colectiva, 

debe quedar como notable aprendizaje. El cambio es emocionante y debe ser 

permanente si se trata de la construcción de una sociedad más ética y justa que la actual.

Seguridades e inseguridades. Presente y futuro, año cero
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Confinamiento, ha sido la 

palabra del año según la FundéuRAE 

(Real Academia de la Lengua). Otra 

realidad como consecuencia de la 

COVID-19 que nos enfrentó y midió el 

s e n t i d o  d e  r e s p o n s a b i l i d a d , 

generosidad y adaptación de vida de 

los ciudadanos de todas las edades y 

condiciones sociales. El sentir la vida 

en riesgo nos obligó a reducir la 

convivencia al mínimo, a estudiar y 

trabajar desde el hogar, a aplicar la disciplina, a ser autodidactas y a acelerar nuestro 

conocimiento y la transformación digital de las organizaciones. Y hemos aprendido a 

caminar, trabajar y a expresarnos con mascarilla.

La seguridad, concepto protagonista para el 2021

Para ser operativa y contribuir a nuestros fines, la auditoría interna debe tener una 

visión de futuro, ser proactiva e innovadora y continuar manteniéndose lo más cerca 

posible de la organización para poner en valor tanto sus riesgos como sus necesidades, lo 

cual implica cada vez más no solo consideraciones operacionales, sino también riesgos 

estratégicos y factores del entorno externo que actúan sobre la organización.

En el ámbito empresarial, también procede adoptar la misma reflexión. Los 

informes de auditoría ponen de manifiesto la necesidad de que las organizaciones tengan 

bien establecidos los planes de continuidad, y sistemas para gestionarlos, así como los 

controles internos para poder anticiparse y responder a una crisis de inseguridad como 

esta, que ha resultado irrumpir con una interrupción operacional a escala mundial.

En este sentido, aquellas organizaciones con más visión de futuro han de utilizar la 

Durante estos largos meses nos hemos dado cuenta de que no tenemos el control 

de todo, pero tocar de frente esa verdad nos está haciendo más resilientes y más 

conscientes de cuáles queremos que sean nuestras prioridades. De ahí la importancia de 

comenzar el nuevo periodo por una personal auditoría interna (práctica que, sin duda, está 

teniendo un papel destacado en esta crisis) para evaluar lo que, como retos y 

oportunidades, puede llegar a ofrecer el año 2021.

Todo ello, debe llevarnos a considerar posible, y es absolutamente urgente, que 

con la crisis sanitaria se reordenen y modifiquen nuestras instituciones internacionales, 

nuestras metas, acuerdos y actitudes, y se ponga en valor la seguridad global al frente de 

nuestras prioridades. La seguridad global es la que afecta al conjunto de la humanidad y 

no solo a una nación u otra y esto es lo que hace que el virus tenga una capacidad de 

convocatoria del ingenio mundial, como nunca antes se ha visto.

Seguridades e inseguridades. Presente y futuro, año cero
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Como decíamos, la COVID-

19 nos ha recordado que todos 

estamos conectados y que las 

acciones individuales y colectivas 

son fundamentales para resolver las 

grandes y globales amenazas, aunque la llegada de la vacuna abre las puertas a la 

esperanza y la recuperación de “otra normalidad”.

Ha cambiado la percepción de los riesgos para las organizaciones de todo tipo, 

públicas y privadas, y sobre todo, se ha puesto de manifiesto las importantes 

vulnerabilidades de nuestras infraestructuras más básicas.

transformación digital, tanto para acelerar su reorganización, funcionamiento, 

competitividad y crecimiento a partir de la crisis económica, como para crear una 

resistencia operativa a las pandemias actuales y futuras.

Otro aspecto importante y prioritario para las organizaciones es el sistema 

educativo y de formación continua que ha tenido que migrar para poder continuar 

trabajando a distancia mediante el uso de plataformas seguras.

Es necesario reasegurar: Actividades (institucional, industrial, comercial, social); 

Transporte (internacional, nacional, local); Economía (global, local); Educación y Social 

(nacional, local, personal); Ciudadana (prevención, protección); Laboral (empresarial, 

autónomos); Sanitaria (global, local, personal) y un largo etcétera.

Estas circunstancias sin precedentes, que representan el mayor evento de riesgo 

global de la memoria reciente, han configurado las perspectivas de cambio y prioridades 

para el 2021, y resistirse a estos cambios no es una opción pues, si las organizaciones 

quieren funcionar y sobrevivir, tienen que adaptarse a estos cambios y afrontarlos con 

resolución y seguridad.

En todo ello, el papel de las ayudas, gasto e inversión gubernamental va a ser muy 

importante para la recuperación de la actividad, y conseguir que se vuelva a crear empleo 

después de la llegada de la vacuna.

El año 2020 nos ofrece un 

claro balance para repensar las 

s e g u r i d a d e s  d e s d e  l a s 

vulnerabilidades.

Han aflorado nuevos riesgos y oportunidades derivados de esta situación, tanto a 

nivel de la seguridad global como de la seguridad particular: del mundo que compartimos a 

la dimensión personal (mundo, país, ciudad, barrio, vecindad, vivienda, persona).

Seguridades e inseguridades. Presente y futuro, año cero



En este sentido, España dispone de multitud de infraestructuras estratégicas y 

críticas multisectoriales, lo cual sucede en casi todos los países. Pero, lo que diferencia y 

caracteriza sus inseguridades, son sus vulnerabilidades. En España es necesaria y 

urgente una política de auditorías de las vulnerabilidades puestas de manifiesto con 

motivo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. Una idea que, de 

momento, parece estar ausente en la agenda política española.

La seguridad sanitaria es la precondición del reinicio de la actividad y del 

crecimiento. Y esto sucederá después de cifras y acontecimientos que todavía pueden ser 

dramáticos: mortalidad, incertidumbre, desorganización, etc.

En resumen, las organizaciones públicas y privadas, grandes y pequeñas, 

tenemos un gran trabajo que hacer de cara a la reevaluación de riesgos. Es preciso 

asegurar, tanto la integridad del catálogo de riesgos, como su correcta priorización a la 

vista del nuevo contexto de las organizaciones, tanto externo como interno. Gestionar la 

incertidumbre a través de la identificación y evaluación de los riesgos es una herramienta y 

un método muy útil. 

La protección de la nueva normalidad, principal tendencia de ciberseguridad para 

2021, requiere analizar las consecuencias de la sombra que la COVID-19 ha proyectado 

en su larga amenaza sobre la sociedad, pero también hay lecciones valiosas que 

aprender de todo ello. Una de estas lecciones es la que nos recuerda que permanecer 

diligentes y vigilantes, y rearmarse con conocimiento y medidas de seguridad, son los 

primeros pasos contra cualquier tipo de riesgo y amenaza.

Durante el 2021 los efectos de los cambios introducidos durante la pandemia de la 

COVID-19 continuarán siendo un punto clave para los equipos TI y de seguridad. Según 

una reciente encuesta, para el 79% de los consultados, la ciberseguridad y la protección 

de datos serán el principal riesgo de las organizaciones para el 2021.

La pandemia ha supuesto un cambio radical para todas las organizaciones que se 

han visto obligadas a dejar de lado sus planes estratégicos y comerciales para centrarse 

en proporcionar a sus empleados una conectividad en remoto rápida, segura y escalable. 

De hecho, el 80% de las organizaciones han adoptado el teletrabajo y más de un 60% 

planea establecerlo de forma permanente.

L a s  n o t i c i a s  s o b r e  e l 

desarrollo de vacunas, nuevas 

restr icciones de movi l idad o  

actividades de ocio, seguirán 

protagonizando los titulares de los 

medios y serán los ganchos que 

utilicen los ciberdelincuentes para 

lanzar campañas masivas de 

phishing, tal y como ha venido 

ocurriendo.

Seguridades e inseguridades. Presente y futuro, año cero
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Seguridades e inseguridades. Presente y futuro, año cero

El año 2021 presenta grandes retos pero, también grandes oportunidades para una 

nueva reinvención de una sociedad más justa, ética y solidaria, si somos capaces de 

extraer las enseñanzas de la especial experiencia que estamos viviendo. Los gobiernos 

deben darse cuenta de los beneficios que tiene repensar las seguridades desde las 

vulnerabilidades.

Los trabajadores deben acceder a infraestructuras y datos críticos a través de 

dispositivos personales o mediante plataformas abiertas a través de Internet sin apenas 

seguridad, y pocos o ninguno de los planes de continuidad de negocio o funcionamiento 

estaban preparados para un cambio tan masivo en un espacio tan corto de tiempo.

Entre las principales amenazas a la seguridad global que enfrentarán las 

organizaciones en 2021 se encuentran: Los ataques de ingeniería social que se volverán 

más complejos y uno de los principales objetivos de ataque para los delincuentes (se 

espera que los actores de amenazas aprovechen la situación actual a niveles sin 

precedentes); Las deficiencias y carencias en la seguridad de los datos que causarán un 

efecto de ralentización en las organizaciones sanitarias; Los hospitales seguirán siendo 

un objetivo lucrativo de ataques de ransomware; El reinicio de la nueva normalidad, que 

atacará tanto a las personas como las organizaciones; La amenaza a las plataformas de 

automatización, eficiencia y protección en el ámbito de la ciberseguridad; La búsqueda de 

las vulnerabilidades en la identidad, y la responsabilidad del consumidor, de sus permisos 

y controles sobre sus datos en línea y con dispositivos conectados.



FERIAS Y 
CONGRESOS

AGENDA 2021

( SECON & eGISEC 2020 RESCHEDULED TO 2021: del 10 al 12 de marzo de 2021 en Kintex 

(Corea). 

(  Intersec Buenos Aires, 17 al 19 de marzo de 2021, La Rural Predio Ferial

( Hotel Design Emea Hotel Meliá Villaitana, Alicante del 16 al 19 de marzo de 2021.

(  CONTINUIDAD EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EMPRESAS 

ESPAÑOLAS EN SEGURIDAD Y SEGURIDAD ASIA 2021 (SSA 2021). Sands Expo & Convention 

Centre, Marina Bay Sands Singapore. 30 March – 1 April 2021.

(  HDE 2021 se celebrará del 4 al 7 de mayo del 2021 en el hotel Meliá Villaitana, Alicante.

(  SECON 2021, 12 al 14 de mayo de 2021, Seúl, Corea 

( Expert Security International Exhibition, April 27-30, 2021 in Kyiv, Ukraine.

(  SECURITY FORUM, 2 y 3 de junio de 2021, Barcelona.  

(  INTERSCHUTZ 2021, 14 al 19 de junio del 2021 en Hannover, Alemania.

(  International Exhibition of Arms and Military Machinery “MILEX-2021, 23 al 26 de junio de 

2021 Multidisciplinary cultural and sports complex “Minsk-Arena” (111 Pobediteley ave., 

Minsk, República de Bielorrusia).

( MILIPOL Qatar, 15 al 17 de marzo de 2021 en Doha. 

(  Municipalia, Lérida 19 al 21 de octubre de 2021.

(  Milipol, París, 19 al 22 de octubre de 2021.

(  INTERPOLITEX: SAFE SOUTH RUSSIA, 8 al 10 de junio 2021, Mineralnye Vody, Stavropol 

Territory, Rusia

(  INTERPOLITEX, 19 al 22 de octubre de 2021, Moscú, Rusia.

(  Congreso Tech4Secur 2020, 18 de noviembre de 2021. 

(  APLAZADA: Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, 31ª BIEMH, 30 de mayo al 2 de 

junio de 2022, Bilbao Exhibiton Centre.

(  INTERSCHUTZ, la feria de referencia internacional en materia de incendios, rescate, 

protección civil y seguridad ha sido aplazada al 2022. Del 20 al 25 junio de 2022, Hannover, 

Alemania.  

(  BeDIGITAL. Evento dirigido a la aplicación en la industria de las tecnologías y herramientas 

digitales, 1 al 3 de junio de 2021. Bilbao.

(  SICUREZZA, 17 al 19 de noviembre de 2021 en Milán, Italia. 

( SICUREZZA, 23 al 25 de noviembre en Milán.
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mediosen los

Cámaras de vigilancia en un pueblo de Guadalajara 
para sus escasos vecinos
Publicado en lacronica.net

Sin alarma no tendrá usted paz
Publicado en huelvainformacion.es.

Las 10 principales tendencias en la industria de la 
seguridad en 2021
Publicado en mundoenlinea.cl

Terrassa instala cámaras de videovigilancia para 
combatir los vertidos indebidos de residuos
Publicado en lavanguardia.com

Paterna inicia la colocación de cámaras para su 
servicio de videovigilancia municipal

Publicado en valenciaplaza.com

El Polígono Industrial incrementa su seguridad con 
videovigilancia de alta definición 

Publicado en manzanares.es

La pandemia dispara un 200% la contratación de 
alarmas de seguridad en Mallorca
Publicado en elmundo.es

Petrer instala 13 cámaras de videovigilancia en dos 
parques y el cementerio
Publicado en valledeelda.com

La protección con sistema de alarma es vital para las 
segundas viviendas
Publicado en huelvainformacion.es.

Primera norma UNE sobre Blockchain
Publicado en sisonline.com

Cómo hacer frente a los riesgos y amenazas en la era 
digital

Publicado en sisonline.com

La nueva Estrategia de Ciberseguridad de la UE
Publicado en sisonline.com
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https://www.elmundo.es/baleares/2020/11/15/5fafd713fc6c83b2388bf2a5.html
https://www.elmundo.es/baleares/2020/11/15/5fafd713fc6c83b2388bf2a5.html
https://www.valledeelda.com/noticias/16828-pevig13.html
https://www.valledeelda.com/noticias/16828-pevig13.html
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De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) y su reglamento de desarrollo, le informamos de que los datos perso-

nales utilizados para el envío de la presente comunicación publicitaria, están almacenados en un fichero responsabilidad de la Asociación Española 

de Empresas de Seguridad, con domicilio social en C/Alcalá, 99 2ºA 28009 Madrid (en adelante AES). El interesado puede ejercitar sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección indicada o en aquella que la sustituya y se comunique en el Registro General de Prote-

cción de Datos.

AES, Asociación Española de Empresas de Seguridad,

es socio fundador de 

UAS (Unión de Asociaciones de Seguridad)

Agradecemos las colaboraciones que hacen posible esta edición trimestral y animamos a nuestros lectores a que nos remitan informaciones 

o artículos de opinión para su publicación en el boletín.  AES no se hace responsable de las opiniones vertidas en este boletín. 

Psicología en emergencias extrahospitalarias. 
Estrategia de intervención y factores que influyen en 
ella

Sim Swapping, la estafa cibernética en auge

El Comandante de la Guardia Civil Alberto Redondo nos 

enseña cómo detectar si somos víctimas de un ciberdelito de 

Sim Swapping.

¿Por qué se necesita incorporar la Psicología a la 
Emergencia Extrahospitalaria? 

Gabinetes de atención psicológica sistémica para 
personal de emergencias extrahospitalarias

Qué es la estafa BEC (Business Email Compromise)

Escudo Digital. Diario de seguridad y tecnología

Ciberconsejos de la Guardia Civil

Cuadernos de crisis y emergencias
Revista semestral de psicología de las emergencias y la 
intervención en crisis 

El fraude mediante la suplantación del correo electrónico, el 

conocido como BEC, acrónimo en inglés del Business Email 

Compromise, se ha disparado en los últimos tiempos. 

Vicente Coca Pérez
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