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TEMÁTICA
Ante la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas y los cambios geoestratégicos puestos de relieve en Madrid en la histórica cumbre de
la OTAN, España y Francia se han comprometido con el mismo énfasis a respaldar la defensa y la seguridad europeas y a proteger la democracia
y los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este contexto, ¿cuál debe ser el papel de España y Francia en la defensa de nuestro
continente? Ante las nuevas amenazas, ¿puede y debe incrementarse la cooperación entre ambos países? ¿Están preparadas las industrias del
sector defensa para responder a las nuevas necesidades de seguridad tanto en el Este como en el Sur de Europa?
BIENVENIDA
Soraya Sáenz de Santamaría, Adjunta a la Presidencia y Socia de Cuatrecasas

PARTICIPANTES

FRANCISCO JOSÉ DACOBA
General Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos

ieee_es

General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor. Es también diplomado en Alta Gestión de Recursos Humanos por el
CESEDEN, en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad Española de Estudios Internacionales (SEI) y por el Colegio de Defensa
de la OTAN (NADEFCOL), de Roma. Como Oficial de Estado Mayor ha desempeñado cometidos de Analista en la División de Planes
del Estado Mayor del Ejército y como Jefe de la Sección de Planes y Organización de la misma. Ha participado en numerosas
actividades de carácter internacional en el marco del Eurocuerpo y de otros Cuarteles Generales de la Alianza así como en diversos
cursos de perfeccionamiento del Ejército de la República Federal de Alemania.En al ámbito operativo ha sido Jefe de la Unidad de
Inteligencia de la División Mecanizada y miembro del Estado Mayor de dicha División. En sus sucesivos empleos ha estado al mando
de Unidades Acorazadas y Mecanizadas, la más reciente y previo a su incorporación al Instituto Español de Estudios Estratégicos, el
mando de la Brigada de Infantería Mecanizada “Extremadura” XI. Formó parte del contingente español en la Misión de Naciones
Unidas UNPROFOR, en Bosnia Herzegovina, en 1.994. En 2.003 fue miembro de la Coalition Provisional Authority, (CPA) para la
reconstrucción de Irak, con sede en Bagdad. Y en 2.013 y 2.014 desplegó al frente de su Brigada en El Líbano, haciéndose cargo del
mando de la Brigada Multinacional del Sector Este de UNIFIL y ejerciendo como Comandante de dicho Sector de la Misión de las
Naciones Unidas en el sur de El Líbano.

JERÔME PELLISTRANDI
General retirado, redactor jefe de la revista “Défense Nationale”

JPellistrandi

Entró en servicio en 1980 con el 51° Regimiento de Artillería, ingresó en la Escuela Militar Especial de Saint-Cyr en 1983. Teniente
en el 41° RT de 1988 a 1990, estuvo al mando de la 4° Compagnie de Transmissions Divisionnaire en Essey les Nancy de 1992 a
1994. Fue segundo al mando y luego comandante de cuerpo del 28° RT en Issoire de 2004 a 2007 antes de tomar el mando de la
Brigada de Apoyo del Cuerpo Europeo de 2007 a 2009. Graduado de la Escuela de Estado Mayor (1997-98) de la educación militar
superior francesa. DEA y máster en Relaciones Internacionales cursado en Madrid, Doctor en Historia, es redactor jefe de la Revista
Défense Nationale desde 2014 y responsable de las sesiones regionales de la IHEDN desde septiembre de 2018. También es experto
en defensa referente ante los medios de comunicación.
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MODERA

PILAR REQUENA DEL RÍO
Directora de “Documentos TV” de TVE

RequenaPilar

Periodista, directora del programa “Documentos TV” de TVE. Es reportera Internacional y de Investigación de TVE y representante
de RTVE en la Red de Periodismo de Investigación de la UER (Unión Europea de Radiodifusión) asó como presidenta de su Comité
Ejecutivo. De 2004 hasta 2020 fue reportera del programa "En Portada" de TVE. Anteriormente fue corresponsal de TVE en Berlín
para Alemania y Europa Central y del Este y reportera internacional de noticias diarias en TVE. Es profesora y formadora del
Seminario “Terrorism and Media” (Training for Journalists) en Georgia. Ha sido profesora de diferentes asignaturas de Relaciones
Internacionales y de Comunicación y Periodismo en diversas universidades, formadora y profesora en la Academia de Medios para
el Periodismo y la Comunicación (MAJaC) de Gambia, colaboradora del IEEE, el Instituto Español de Estudios Estratégicos, cmo
articulista y profesora, ponente en diferentes seminarios, conferencias y cursos sobre temas internacionales, moderadora en mesas
redondas e investigadora sobre terrorismo, medios de comunicación, migración, conflictos, paz y justicia transicional. En su carrera
ha publicadocuatro libros y gran cantidad de artículos y ha numerosos premios nacionales e internacionales de periodismo por
artículos y documentales.
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RONAN DE CADOUDAL
Coronel Agregado militar de la Embajada de Francia
El Coronel Ronan de Cadoudal es oficial de caballería del ejercito frances. Ingresó en la academia militar en 1993. De teniente y
capitán, estuvo destinado en unidades de reconocimiento como el 3er Regimiento de Húsares o de profesor en la academia militar
de Saint-Cyr. En 2009, hizo el curso de estado-mayor de las fuerzas armadas en Madrid y luego se especializó en relaciones
internacionales e inteligencia. Entre distintos destinos de estado-mayor, cabe destacar el estado-mayor de la defensa español
donde, de 2014 a 2017, desempeñó el papel de oficial de enlace. En 2020, volvió a España para ocupar el puesto de agregado de
defensa en la embajada. Participo en múltiples operaciones en el extranjero : los Balcanes, el Líbano, África, Asia... Entre sus
condecoraciones, destacan la Legión de Honor o el Mérito Militar español. Tiene un master en seguridad y defensa y otro en
relaciones internacionales.
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Organizado por:

DIÁLOGO
DialogoEsFr

Desde 1983, Diálogo tiene por objetivo enriquecer la relación entre Francia y España y la construcción europea, favoreciendo el
conocimiento mutuo, generando espacios de debate y siendo un interlocutor de referencia para las Administraciones y empresas
de ambos países. La Asociación lleva a cabo actividades de carácter empresarial, cultural, social y formativo, y promueve becas
para jóvenes estudiantes. Presidida por Loreto Ordóñez, es una asociación reconocida de Utilidad Pública, cuyos Presidentes
de Honor son S.M. el Rey de España y el Presidente de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por empresas
francesas en España y españolas con intereses en Francia.
Para más información: www.dialogo.es.
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CUATRECASAS

Cuatrecasas

Cuatrecasas es una firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina. Con un
equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.600 profesionales y 24 nacionalidades, que cubre todas las disciplinas del derecho
de empresa, aplicando conocimiento y experiencia desde una visión sectorial y enfocada a cada tipo de negocio. Dispone de 27
oficinas en 13 países y colabora estrechamente con otras firmas líderes para ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de
cada cliente y situación. Directorios internacionales como Chambers o Legal 500 reconocen a la Firma como uno de los
despachos líderes y referentes clave del sector legal. Para más información: www.cuatrecasas.com/es/spain/

THALES

thalesgroup

El Grupo Thales es una de las principales compañías tecnológicas del mundo y un actor relevante en los mercados de aeronáutica,
defensa, espacio, seguridad, ciberseguridad y transporte. El denominador común de todos los mercados en los que opera Thales
es la innovación. En 2021 el Grupo Thales facturó cerca de 20.000 millones de euros y empleó a 80.000 profesionales en 68
países. Thales está dentro de las empresas más innovadoras del mundo. En 2021 destinó más de 1.000 millones a inversión en
I+D. Bajo el lema “Building a future we can all trust”, Thales es líder en tecnologías avanzadas (Big Data, Inteligencia Artificial,
Ciberseguridad, etc). En España, emplea a 1.400 personas y factura 350 millones de euros.
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