Para inscribirse en la Jornada El papel social de la Seguridad Privada.
, envíe un e-mail a secretaria@fundacionesys.com indicando los siguientes
datos:
- Nombre y Apellidos
- Cargo
- Empresa
- Dirección
- Localidad
- Código Postal
- Provincia
- CIF
- Teléfono
- E-mail
También puede rellenar el formulario de inscripción a mano y enviarlo
junto con el justificante de pago al fax 91 885 53 94.
La plaza se considerará reservada una vez recibida la copia del
justificante de pago.
Forma de pago: Transferencia Bancaria
Titular: ESYS
Nº cuenta: 0049 – 5175 – 79 – 2616371835
Precio: 280€. Descuento de 20% para matriculados antes del 12 de junio,
30% para antiguos alumnos y 50% para Patronos y Colaboradores.
*A partir de la segunda inscripción (tercer alumno y posteriores) también
se aplicará un 30% de descuento.
Las cancelaciones recibidas en secretaria@fundacionesys.com con
una semana de antelación a la fecha de celebración podrán ser
efectuadas sin ningún recargo. Las hechas con posterioridad no se
admiten, pero sí la sustitución de la persona inscrita por otra de la
organización.
La empresa se reserva el derecho a cancelar el curso por motivos de
baja asistencia hasta 7 días naturales antes del inicio del mismo. En este
caso, la empresa no se hará cargo de gastos de viaje incurridos con
motivo del curso por los asistentes.
Los datos recabados en la inscripción serán incluídos en un fichero
propiedad de ESYS, cuya finalidad es informar sobre las actividades de
formación de la Fundación.
ESYS y sus empresas colaboradoras garantizan el acceso, rectificación,
cancelación y oposición permanente a que sus datos sean utilizados
con fines publicitarios, lo cual deben indicar por escrito a ESYS al
correo electrónico secretaria@fundacionesys.com (Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre).
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El papel social de
la Seguridad Privada.
Contradicciones de un
sector emergente.
Madrid, 25 de junio de 2009

Programa

OBJETIVOS
El sector de la Seguridad Privada está plenamente
integrado en nuestra sociedad. Los servicios de
seguridad privada forman parte habitual de las
estrategias de las empresas, y los ciudadanos se suelen
sentir más tranquilos en los lugares donde hay vigilantes
de seguridad.
Pero también es un sector sometido a un escrutinio
constante por parte de la Administración, las Empresas
usuarias, los ciudadanos y especialmente los Medios de
Comunicación. Esto ha generado numerosos prejuicios
y desconfianzas hacia un sector que, en la actualidad,
sigue siendo un gran desconocido.
No se puede olvidar que el auge de las nuevas
tecnologías está incidiendo, cada vez más, en espacios
reservados a la intimidad y privacidad de los ciudadanos,
y la responsabilidad de preservar estos derechos recae,
de modo importante, en este sector.

A QUIÉN VA DIRIGIDA
La jornada va dirigida a todos los profesionales de la
Seguridad Pública y Privada, y a aquellas personas con
responsabilidades sociales, que estén interesadas en:

• Conocer las distintas percepciones que la

Administración, las diversas Empresas, y la sociedad
tienen sobre la situación actual de la seguridad
privada.

Los objetivos de esta Jornada son:
9:00 - 9:30

Recepción y entrega de documentación

y las expectativas de las empresas que prestan o reciben
servicios de seguridad.

9:30 - 9:45

Presentación de la Jornada
Fundación ESYS

• Contrastar las diversas percepciones que tienen de

9:45-10:20

¿Qué piensa la Sociedad de la
Seguridad Privada?
D. Jose Antonio Marina. Profesor de
Filosofía y escritor.

10:20-10:55

El papel de la Administración. Situación
en el entorno europeo.
Dña. Mª Ángeles González. Secretaria
General Técnica del Ministerio del
Interior.

10:55 - 11:25

Café

11:25 -12:00

Cómo participa la Seguridad Privada
en el desarrollo de las actividades de
las empresas: El sector del transporte
Aéreo.
D. Mariano Domingo Calvo. Director
de Seguridad Aeroportuaria. AENA.

12:00 - 12:35

Cómo participa la Seguridad Privada
en el desarrollo de las actividades de
las empresas: El sector del Transporte
Ferroviario.
D. Domingo Corchado Gascón.
Gerente de Seguridad. RENFE.

12:35 - 13:10

¿Qué expectativas de futuro tiene el
sector de la Seguridad Privada?
Representante de APROSER.

13:10 - 14:00

Mesa redonda con todos los ponentes.

• Conocer diferentes enfoques de la realidad, los problemas

la seguridad privada la Administración, las Empresas, y la
Sociedad.

• Plantear líneas de mejora comunes en la coordinación

y cooperación, para la prevención y protección de los
derechos y libertades de los ciudadanos y preservar la
convivencia democrática.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Centro de Formación de Renfe Operadora.
Caracola 20. Sala Auditorio
Avenida Pío XII, 110
28036 Madrid
25 de junio a las 09:30 horas

• Debatir sobre los retos, oportunidades y amenazas
de este sector, en la sociedad globalizada del siglo
XXI.

• Analizar los variados instrumentos y técnicas de

protección posibles y su relación con la defensa de
los derechos y libertades ciudadanas.

• Profundizar en las posibilidades que supone este
sector en la actual situación económica.

14:00

Clausura de la Jornada
Fundación ESYS

