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PRESENTACIÓN

A

punto de cumplir dos siglos de historia desde su
creación, la Policía Nacional ha formado parte activa de
la historia de España y su sociedad, a la que ha servido
sacrificando incluso la vida de sus componentes.
Garantes de la seguridad de los ciudadanos, hemos estado en
muchos de los momentos inéditos que han marcado nuestro
devenir, lo que ha supuesto entrar en las páginas de los libros
de historia. La memoria de la Policía, íntimamente ligada a la
de España, ha sido difundida por historiadores, acreditando
el valor y comportamiento de los funcionarios policiales en
los episodios que le ha tocado vivir a la Policía como cuerpo
policial defensor de la seguridad de todos.
En el marco de los actos de celebración de la festividad de la
Policía y contando con la presencia de expertos, tanto policiales
como de otros ámbitos profesionales, se ha organizado este
ciclo de conferencias como foro de debate y reflexión, de
manera que contribuya a un conocimiento más profundo de la
Policía Nacional, su historia pasada, su presente, su evolución,
adaptación y la consecución de sus objetivos en el presente y
en el futuro.
Los actuales retos que se plantea la Policía y los que están
por venir, constituyen el desvelo de todos los profesionales
que componen la Institución y que en estos días podremos
conocer de mano de estos expertos. La evolución, las
perspectivas de desarrollo, el análisis y las herramientas con
las que cuentan para combatir fenómenos tan complejos
como el ciberterrorismo, la trata de seres humanos o el crimen
organizado serán, entre otras, las temáticas que se abordarán.
La lucha policial contra estas lacras del siglo XXI requiere de la
inestimable colaboración de todos los ámbitos de la sociedad,
este ciclo de conferencias constituye un paso más en esta
dirección.

DE SEPTIEMBRE

LA HISTORIA

17:00 h
AYER: HISTORIA DE LA POLICÍA ESPAÑOLA
Vicente Cabo Meseguer. Historiógrafo de la Policía.
Subinspector en segunda actividad.

18:00 h
PASADO Y PRESENTE: CRÓNICA NEGRA

Manuel Marlasca. Jefe de investigación de La Sexta Noticias.

19:00 h
LA POLICÍA ACTUAL

Antonio González Clavero. Inspector jefe.
Jefatura Superior de Policía de Castilla y León
MODERADOR: José Antonio Pardo Soto,
Director de la Cadena COPE Extremadura.
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CAMINO AL FUTURO

17:00 h
CIBERTERRORISMO. FACTORES DE EVOLUCIÓN

Julian Romero Donoso.
Inspector de la Comisaría General de Información
Experto en ciberterrorismo, metodologías y aplicaciones de inteligencia

18:00 h
ESCENARIOS CRIMINALES COMPLEJOS

Miguel Botella López.
Catedrático medicina legal y antropología forense
de la Universidad de Granada

19:00 h
HOY Y FUTURO: CRIMINALIDAD DE ALTO IMPACTO

José Manuel García Catalán.
Comisario, Jefe de la Brigada de Blanqueo y Anticorrupción-UDEF Central
Comisaría General de Policía Judicial
MODERADORA: Inmaculada Salguero García,
Directora de contenidos de la Cadena SER.

