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El mundo está cambiando muy deprisa, las guerras no se libran solo en campos de ba-
talla. El caos es general y se masacra a la población civil. La vida humana no vale nada: a los
hombres se les tortura y fusila, con las mujeres y las niñas se comercializa: se venden y se violan
impunemente. 

El respeto a los derechos humanos se ha sobrepasado y se cometen asesinatos con im-
punidad. Y lo podemos ver in vivo y en directo: el acceso a la educación y el avance de la tec-
nología y de las comunicaciones, ha convertido al mundo en una aldea global en la que se
transmite el aquí y ahora de forma instantánea en todo el globo. Tanto los medios de comu-
nicación tradicionales como los no convencionales consiguen que todos los conflictos nos sean
cercanos, y que todos nos influyan directa o indirectamente. 

Somos conscientes que la conflictividad del planeta es cada vez mayor y va in crescendo,
pero sobre todo esta la conflictividad es imprevisible y hace que nos sintamos inseguros sin
adivinar que puede ocurrir…. Es el peligroso mundo del siglo XXI en el que el 70% del planeta
está en exclusión social y existe una crisis económica mundial sin precedentes. Los movimientos
fanáticos afloran: desde el nacionalismo en Eurasia al conflicto entre palestinos e israelíes, o la
violencia en Centroamérica, la pobreza en África, o el yihadismo en Oriente medio (exten-
diéndose hacia Europa y el sudeste asiático). Así, en menos de un año Crimea se ha convertido
en uno de los puntos geopolíticos más calientes del planeta. Nadie está a salvo. Incluso un
avión comercial con mas de 200 pasajeros (ajenos al conflicto) fue víctima del mismo. Para los
supervivientes de estas tragedias (y para sus familiares) la vida nunca será igual, las lacras de
esas poblaciones permanecerán generaciones.

La Carta de Naciones Unidas establecía que un Estado no podía invadir a otro sin haber
sido agredido, sin tener mandato específico y un apoyo explícito de la comunidad internacional
(como la responsabilidad de proteger poblaciones). Todos estos mandatos están siendo supe-
rados, no se cumplen y no hay medio de hacerlos cumplir. La desconfianza entre los Estados
ha aumentado y los pactos se vulneran. El peligro existe. En la segunda década del siglo XXI
restaurar y mantener la paz en el planeta se ha convertido en un desafío que nos atormenta
por el horror, la impotencia y la tristeza que sentimos cada día ante las crueles imágenes que
nos brindan las noticias en directo. Nos acostumbramos al horror, pero además, muchas veces
la información no está bien tratada por los medios. Por ello, la presencia de expertos es nece-
saria y conveniente para conocer los hechos directamente.

Adicionalmente, en todo conflicto, la salud humana (física, psíquica y social) en la reorga-
nización geopolítica global es un tema básico tan importante a tener en cuenta como los as-
pectos militares y económicos. La sanidad militar y los voluntarios de ONGs despliegan sus
acciones positivas activando el sistema de ayuda sanitaria en zonas de conflicto. Su trabajo y
dedicación permiten mejorar la calidad de vida de muchas familias pero su trabajo no es ni
conocido ni bien reconocido. El cuerpo sanitario de las fuerzas armadas contribuye al mante-
nimiento de la paz en muchas zonas del planeta y su actividad es tanto sanitaria como hu-
manitaria.

El acceso a la educación y el avance de la tecnología
y de las comunicaciones



18:00 h Presentación.
Excmo. y Magnífico Rector Universidad de Murcia, Prof. José Orihuela Calatayud.
Ilmo. Sr. Delegado de Defensa en Murcia, Capitán de Navío Juan Manuel Bayo. 
Prof. María-Trinidad Herrero Ezquerro

18:15 h TCol. Francisco José Berenguer Hernández.
El impacto geopolítico de la fundación del Califato Islámico.

18:45 h TCol. Pedro Sánchez Herráez.
Ucrania: ¿detonante de una nueva guerra fría?

19:15 h Descanso.

19:30 h Prof. Francisco Jarauta Marión.
Reflexiones sociales y económicas sobre el orden (desorden) mundial.

Viernes, 21 de noviembre de 2014



18:00 h Neurophysiological Studies during training and during Flight Simulation.
Dr. Gianluca Borghini.
Dr. Piero Arico.

18:20 h Actuación sociosanitaria en zona de conflictos.
Despliegue de sanidad militar en zona de operaciones.

Coronel Alberto Gallego Gordon.
Comandante Médico Roberto Bú.
TCol. Médico Julio Antonio Carbayo Herencia.

19:15 h Descanso.

19:30 h Prof. Aurelio Luna Maldonado.
Desafío de salud en un mundo cambiante. 
Asistencia humanitaria versus asistencia sanitaria.

20:15 h Prof. María-Trinidad Herrero Ezquerro.
Discusión y conclusiones del seminario.

Martes, 25 de noviembre de 2014



PONENTES:
h Dr. Piero Arico.

– Department of Computer. Control and Management Engineering
‘Antonio Ruberti’ Sapienza University of Rome, Italy.

h TCol Francisco José Berenguer Hernández.
– Analista Principal. Instituto Español de Estudios Estratégicos.

h Dr. Gianluca Borghini.
– Department of Computer. Control and Management Engineering
‘Antonio Ruberti’ Sapienza University of Rome, Italy.

h Comandante Médico Roberto Bú.
– Doctor en Medicina. Jefe de Sanidad. Academia General del Aire. San Javier.

h TCol Julio A. Carbayo Herencia.
– Médico de Vuelo. Ejército del Aire (en Reserva). Doctor en Medicina.
– Responsable de Unidad de Lípidos. Hospital Universitario de Albacete.

h Coronel Alberto Gallego Gordon.
– Teniente Coronel en la reserva.
– Profesor Universidad Católica de San Antonio (UCAM).

h María-Trinidad Herrero Ezquerro.
– Catedrática de Anatomía Humana. Universidad de Murcia. 
– Secretaria General Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia.

h Francisco Jarauta Marión.
– Catedrático de Filosofía. Universidad de Murcia.
– Coordinador del Grupo Tánger / Observatorio de Análisis de Tendencias
de la Fundación Marcelino Botín.

h Aurelio Luna Maldonado.
– Catedrático de Medicina Legal. Universidad de Murcia. 
– Director Delegado de Cruz Roja (Región de Murcia).

h TCol Pedro Sánchez Herráez.
– Diplomado de Estado Mayor. Doctor en Paz y Seguridad Internacional.
– Analista. Instituto Español de Estudios Estratégicos.


