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Inscripción

Es gratuita y se realizará  de forma telemática a 

través de  un formulario habilitado en la página 

web del IUISI: http:\\www.iuisi.es Estará abierta 

hasta las 23:00 horas del día 27 de mayo. 

Las organizaciones del siglo XXI ponen en valor el 

talento y la preparación de sus miembros, que 

pasan a convertirse en el elemento clave de su 

engranaje tanto a nivel interno como externo. Su 

motivación repercute positivamente en el 

rendimiento del trabajo y constituye el mejor 

escaparte a nivel social.

La comunicación interna está sufriendo un cambio 

radical en estos últimos años y las mejores 

organizaciones potencian ésta no sólo de arriba 

abajo, sino en sentido ascendente, horizontal y 

transversal. Flexibilizando las jerarquías en beneficio 

del conocimiento y la valía de profesionales 

formados cuya aportación facilita la consecución 

de objetivos acortando plazos y maximizando la 

eficiencia.

Las revistas corporativas, tanto en el entorno 

público como en el privado, constituyen una 

herramienta útil de comunicación interna al difundir 

contenidos que permiten a los integrantes de una 

organización conocer ésta, su plan estratégico, 

mejorar su formación y reconocer el esfuerzo. 

En el ámbito de la seguridad, las revistas 

corporativas gozan de una larga tradición 

generando espíritu de equipo, orgullo de 

pertenencia y cohesión entre los integrantes de las 

Armas y Cuerpos que las desarrollan. Y han sabido 

adaptarse a los cambios experimentados en la 

sociedad y en sus respectivas organizaciones, 

contribuyendo a difundir una cultura de seguridad 

que traspasa fronteras.
.
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* Constituir un foro de debate que permita 

dar a conocer las principales cabeceras 

en el ámbito de la seguridad pública. Su 

misión, visión y valores. Sus grupos de 

interés. Sus contenidos y enfoque, así 
como sus inquietudes a corto y medio 

plazo.

* Compartir la experiencia con la que se 

cuenta en las diferentes instituciones 

policiales nacionales y europeas en 

relación con la comunicación interna y 

externa.

* Establecer vínculos y sinergias comunes 

con publicaciones del sector privado que 

permitan avanzar en la proyección de 
una mejor cultura de seguridad mediante 

el descubrimiento de las tendencias 

actuales y el análisis de las nuevas 

herramientas de futuro.

Objetivos

Alumnos y estudiantes de grados y 

postgrados en Periodismo, Publicidad, 

Relaciones Públicas, Sociología o Ciencias 

Políticas.

Miembros de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad y Fuerzas Armadas.

Suscriptores de la Revista Oficial Guardia 

Civil.

Personal de Administraciones Públicas 

relacionadas con la comunicación y/o la 

seguridad.

Oficinas Periféricas de Comunicación.

Otros profesionales de los diferentes 

sectores públicos y privados implicados en 

la comunicación interna y externa de las 

organizaciones.

Destinatarios
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Jueves, 30 de mayo

09:45  – 10:00 h.

10:00  – 10:15 h.

10:15  – 10:40 h.

11:30  – 12:00 h.

12:00  – 12:25 h.

13:25  – 13:50 h.

13:50  – 14:00 h.
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Registro y entrega de documentación

Inauguración 

La Revista Policía
Comisario D. Mario Hernández, 
Jefe del Área de Publicaciones 

de la Dirección General de la Policía.

La Revista Española de Defensa
Dª Rosa Ruiz, 

Jefa de Internacional.

La Revista Oficial Guardia Civil
Capitán D. Jesús Padilla, 

Director adjunto de la Revista Oficial Guardia Civil.

Descanso

La Comunicación en la Gendarmería Francesa
Teniente Coronel D. Christophe Vila, 

Oficial de Enlace de la Gendarmería Francesa.

La Comunicación en el Arma dei Carabinieri 
Teniente Coronel D. Marco Iseglio,

Oficial de Enlace del Arma dei Carabinieri.

Revista Viajar 
D. Mariano López, 

Director de la Revista Viajar (Grupo Zeta) 
y colaborador del programa Gente Viajera (Onda Cero)

Tendencias actuales en el diseño de revistas corporativas
Profesor Dr. Víctor Manuel Pérez, 

Facultad de Comunicación y  

Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge (Zaragoza).

Clausura 

10:40  – 11:05 h.

11:05  – 11:30 h.

12:25  – 12:50 h.

13:00  – 13:25 h.
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Coordinación
Capitán Jesús Padilla Ortega, Director Adjunto de la Revista 

Guardia Civil.

Apoyos
• Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil 

(Área de Multimedia)

• Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil (CAP)

Colaboradores 
• Ediciones Reunidas S.A. Grupo Zeta

• UNED La Rioja

• Universidad San Jorge de Zaragoza

• Unidad de Acción Rural Guardia Civil

Patrocinador
Fundación Guardia Civil

Comité Organizador Promueve

• Instituto Universitario de

Investigación sobre 

Seguridad Interior

• Guardia Civil

• UNED
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