
 

LA SEMANA NAVAL  

DE MADRID  

 

Durante el mes de septiembre 

tendrá lugar la VIII Semana 

Naval en Madrid. Este evento 

nace hace ocho años con la in-

tención de concienciar a los 

ciudadanos sobre la innegable 

dimensión marítima de Espa-

ña y conseguir el acercamiento 

de la Armada a la población y 

la difusión de la Cultura de De-

fensa entre la sociedad.  

Las actividades previstas, que 

están abiertas a toda la ciuda-

danía, incluyen actividades di-

rigidas al público en general, , 

otras de carácter más profesio-

nal y técnico y actos de carác-

ter militar. 

La presente edición de la Se-

mana Naval está dedicada a la 

presencia de la Armada en 

Asia 

Mas información: 

www.armada.mde.es 



El entorno litoral concentra los 
centros de poder político y 
económico, lo que le proporciona 
una alta relevancia económica y 
elevado impacto en los intereses 
occidentales. Además, en él 
confluyen diversos dominios, lo 
que contribuye a su especificidad. 
Pero también se caracteriza por 
conformar una realidad compleja, 
altamente urbanizada y plagada de 
amenazas.  

Las oportunidades existentes, pero 
también los retos, ratifican la 
importancia de la proyección del 
poder nacional sobre el litoral 
desde el ámbito marítimo. Sin 
embargo, solo aquellos países que 
hayan sabido adaptarse a un 
entorno dinámico e incierto, 
manteniendo una mentalidad 
alejada de pensamientos 
encapsulados o aprioristas, podrán 
explotar las oportunidades que 
presenta el futuro. Una proyección 
que además de importancia 
estratégica y táctica, proporciona 
un valor añadido al nivel político al 
posibilitarle influir sobre una 
determinada situación sin 
necesidad de infraestructuras de 
apoyo o acuerdos con terceros 
países. 

 

PROGRAMA 

 

Conferencia inaugural a cargo del 
Sr. Emilio Lamo de Espinosa, 
presidente del Real Instituto 
Elcano 

 

Seguida de un panel moderado por 
el 2º AJEMA, Almirante José Luis 
Urcelay Verdugo, en el que 
participarán :  

 Almirante D. Juan Rodríguez 

Garat, Almirante de la Flota; 

 Vicealmirante Hervé Bléjean, 

Segundo Comandante  del 

Allied Maritime Command en  

Northwood (Reino Unido);  

 Teniente General D. Fernando 

José López del Pozo, 

Comandante del Mando de 

Operaciones.  

 

Centro Superior de Estudios de la 
Defensa Nacional. 

 

26 de septiembre de 1800 a 2000 

 

Uniformidad: Diario mod. B 

 

Necesaria inscripción previa 
dirigiendo un correo electrónico a  
sp2ajema@mde.es  


