
   
Con la entrada en vigor del reglamento EUROSUR, 

Europa empieza a definir sus líneas maestras en la 

lucha contra el tráfico de seres humanos y la 

inmigración irregular. Desde hace varios años la 

tendencia internacional nos lleva a la cooperación 

de instituciones a nivel nacional y supranacional, 

involucrándose activamente incluso los propios 

países origen de las migraciones, esta cooperación 

se plasma en las operaciones conjuntas tales como 

las operaciones Indalo y Hera, actuales referentes 

en el ámbito de la cooperación multipropósito. 

El diseño de la seguridad del futuro, de 

herramientas que nos permitan evitar las perdidas 

de vidas humanas y su explotación, exige 

involucrar a todos los países, a todos los actores 

que forman parte de este proceso y a la mayor 

parte de su sociedad empresarial.  

La idea del taller es dar a conocer la situación 

actual del mediterráneo, analizando sus principales 

retos y amenazas: la inmigración irregular/tráfico 

de seres humanos, el tráfico de drogas y el 

terrorismo. Para ello se analizarán las principales 

operaciones conjuntas que la Agencia Frontex está 

desarrollando en esa zona y en las que la Guardia 

Civil está participando en todas ellas bien como 

líder, bien apoyando en el despliegue con medios y 

personal, operaciones INDALO en España, TRITÓN 

en Italia y POSEIDÓN en  Grecia. 
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ASISTENTES 

 Alumnos de Escuelas y Academias de 
Policía. 

 Alumnos Universitarios de cualquier 
rama de las relacionadas con la 
seguridad, el derecho internacional y las 
relaciones internacionales. 

 Alumnos de postgrado de Escuelas, y 
Academias de Policía, y Universidades  
de la UE y de América Latina. 

 Oficiales de enlace de Cuerpos policiales 
extranjeros acreditados en España. 

 Policías e instituciones de seguridad 
europeas. 

 Personal de administraciones públicas 
relacionadas con la seguridad tales como 
Justicia, Ministerio Público, Aduanas, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 Alumnos de la Escuela Diplomática. 

 Representantes de empresas relacionadas 
con la seguridad pública 

FORMA DE SOLICITUD 

Boletín  de inscripción disponible  

en página web IUISI 

www.iuisi.es 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES* 
 

 26  DE OCTUBRE (MIERCOLES)  

 

 09:00-09:30 Acreditación. 

 09:30-10:00 Inauguración.  

 10:00-11:30 Conferencia.  

 11:30-12:00 PAUSA. 

 

 12.00-13:30 Conferencia. 

 13:30-16:00 PAUSA (Comida). 

 

 16:00-17:30 Conferencia. 

 
27 DE OCTUBRE (JUEVES) 

 

 09:45-10:00 Acreditación. 

 10:00-11:30 Mesa debate. 

 11:30-12:00 PAUSA. 

 

 12.00-13:00 Conferencia. 

 13:00-16:00 Pausa comida. 

 16:00-17:30 Conferencia.  

 
28 DE OCTUBRE  (VIERNES)  

 

 09:45-10:00 Acreditación. 

 10:00-11:30 Mesa Debate. 

 11:30-12:00 PAUSA. 

 

    12:00-13:30 Mesa Debate. 

 13:30-14:00 Clausura  y Entrega de 
certificados.  

* Programación sujeta a cambios. Consultar 
página web www.iuisi.es 

DIRECCIÓN Y 

COORDINACÍON 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA 

 (Oficina de IUISI) 

 

 

 

 

Teniente Coronel de la 

Guardia Civil D. Antonio 

Miguel Doblas Jiménez, Jefe 

del Centro de Coordinación 

Nacional de EUROSUR 
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