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Presentación del libro "Así se domina el mundo" del
coronel Pedro Baños. 22 de mayo de 2018

Precio: 0,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/seguridad-y-defensa
-especializacion-profesional/presentacion-del-libro-asi-se-domina-el-mundo-de-pedr
o-banos

Sumario
El coronel Pedro Baños, autor del libro "Así se domina el mundo", un experto
estratega, nos adentra en las incógnitas de estos juegos de dominio entre países y
nos desvela numerosas claves y trucos del poder mundial que se pueden
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condensar en unas eficaces reglas universales para conseguir nuestros objetivos,
con títulos tan sugestivos como «El mundo visto como patio de colegio», «El
portero de discoteca», «Empobrece y debilita a tu vecino» o «Miente, que algo
queda».

Descripción

Denominación del programa
Presentación del libro "Así se domina el mundo" de Pedro Baños.
Ponentes
Ilmo. Sr. D. Pedro Baños.
Coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente en
situación de reserva. Ha sido jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo de
Ejército Europeo en Estrasburgo. Ha participado en misiones en Bosnia-Herzegovina
(UNPROFOR, SFOR y EUFOR) y hoy es uno de los mayores especialistas en
geopolítica, estrategia, defensa, seguridad, terrorismo, inteligencia y relaciones
internacionales.
Duración
2 horas - entrada libre.
Plazas disponibles
Entrada libre hasta agotar aforo.
Fecha del evento
Martes, 22 de mayo 2018, a las 19:00h.
Sede CISDE - Avda. Kansas City 94.
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41007 - Sevilla
Mapa: Pulse aquí
Línea Autobús 28
Modalidad
Acto Presencial en la Sede de CISDE en Sevilla.
Precio
Inscripción gratuita.
Descripción del programa
El coronel Pedro Baños, un experto estratega, nos adentra en las incógnitas de
estos juegos de dominio entre países y nos desvela numerosas claves y trucos del
poder mundial que se pueden condensar en unas eficaces reglas universales para
conseguir nuestros objetivos, con títulos tan sugestivos como «El mundo visto
como patio de colegio», «El portero de discoteca», «Empobrece y debilita a tu
vecino» o «Miente, que algo queda».
Requisitos
Reservar plaza. Remita su petición a través de este enlace
Objetivos
Dotar a nuestros alumnos de competencias especializadas relacionadas con la
seguridad y la defensa, a través de programas formativos, así como la difusión de
la cultura de Defensa.
Contenido
- 18:45 - Recepción. - 19:00 - Mesa de apertura: coronel D. Miguel Ángel Pérez
Bravo; coronel D. Juan Manuel García Reguera y decano del profesorado de
CISDE; coronel D. Pedro Baños; la jefa de Estudios de CISDE, Dña. Mónica Niño
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Romero, y el presidente de CISDE, Dr. D. Carlos González de Escalada. - 19:10
- Conferencia por parte del autor D. Pedro Baños. - 20:15- Turno de
preguntas. - 20:30 - Fin.
Patrocina:
-CISDE Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa.
Aplicación de competencias
Ideal para personas interesadas, investigadores y estudiosos de la materia,
personal de las Fuerzas Armadas, reservistas voluntarios, historiadores y personas
interesadas en general.
Reserva de plaza
Para reservar plaza remita su petición a través de este enlace
Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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