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La relación entre Información y Seguridad es una de las claves 
sobre las que pivota el buen funcionamiento y respeto de los dere-
chos fundamentales en una moderna democracia.

Es una evidencia que constatamos cada día, que los Estados 
y la sociedad están sometidos a la presión de un grado de vio-
lencia y amenazas a su seguridad, desconocidas en tiempos no 
tan lejanos.

Para combatirlas con eficacia, hoy es indispensable contar con 
un grado muy alto de información que permita a los servicios per-
tinentes garantizar la seguridad de las personas y bienes en nues-
tros diferentes países.

Pero en una democracia, la obtención de esa información, su 
manejo y utilización han de estar rigurosamente controladas.

Por otra parte el deber de información de los medios también 
ha de tener en cuenta las exigencias del respeto a la eficacia en el 
mantenimiento de la seguridad individual y colectiva. Y este de-
ber ha de compaginarse con el derecho a la información.

Retos, estos y otros mas que podríamos añadir, que van a ocu-
par las sesiones de trabajo de este VII Encuentro dedicado a Valo-
res Democráticos y Fuerzas Armadas.
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“Información y Seguridad”

09,00 h - Inauguración.
D. Agustín García Matilla. Vicerrector Campus María Zambrano (UVA)
D. Francisco José Dacoba Cerviño. General de Brigada. Director del IEEE
D. José María Martínez Ferrer. Coronel Director de la Academia de Artillería
D. Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado. Fundación Valsaín

09,30 h - Entrega de premios concurso cartel anunciador de la Jornada.

10,00 h - Conferencia Inaugural: 
“Información y desinformación en un mundo globalizado”. 
Ponente: Dª Pilar Requena. Periodista de RTVE. Profesora de la IE University
Modera: D. Francisco José Dacoba Cerviño. General de Brigada. Director del IEEE
Coloquio.

11,15 h - Pausa café.

11,45 h - Primera  mesa redonda:
“Los límites de la Información”
Modera: Tcol. D. Pedro Álvarez Nieto. Director Sección Departamental de Ciencias  
Jurídicas y Sociales (ACART)
Ponentes:
• MÓNICA GUEDE REQUES (Derecho - UVA).  
“El derecho de acceso a la Información”.  
• ÁLVARO FERNÁNDEZ-BERMEJO RINCÓN (ACART).  
“Información y Seguridad en la red”
• NATALIA REGUEIRO VIDAL Y ALEJANDRO SANZ ESTEBAN (UVA).  
“Las TIC integradas en el ámbito escolar: especial referencia a los aspectos relativos a la 
información y la seguridad”.
Coloquio.

12,45h - SEGUNDA mesa redonda:
“Desinformación y opinión pública”
Modera: Dra. Dª. Pilar San Pablo Moreno. Profesora de Ética de la Comunicación. Facultad 
de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación  (UVA).
Ponentes:
• FRANCISCO JAVIER RIVERA ARMADA. (ACART).  
“El conflicto de Siria: el poder de la desinformación”.
• LIDIA TORRES ORTÍZ  (Publicidad y RRPP - UVA)   
“Las Fake News”
• ROBERTO LERA ANTOLÍNEZ. (ACART)  
“La CIA y el poder de la información”
• VÍCTOR AGUADO CUESTA y MARCOS MUÑOZ ANDRÉS (UVA).  
“Currículo educativo y escuela: especial referencia a los aspectos relativos a la información 
y la seguridad”.
Coloquio.

13,45 H - Clausura del Encuentro
D. Agustín García Matilla. Vicerrector Campus María Zambrano (UVA
D. Francisco José Dacoba Cerviño. General de Brigada. Director del IEEE
D. José María Martínez Ferrer. Coronel Director de la Academia de Artillería
D. Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado. Fundación Valsaín

Lugar De Celebración:  
Aula 114, Campus María Zambrano (Segovia), Universidad De Valladolid.


