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Este año se cumple una década del inicio de los encuentros de valores 
democráticos y Fuerzas Armadas, actividad académica de carácter anual en 
la que, desde la primera edición, han venido colaborando la Universidad de 
Valladolid (UVa), la Fundación Valsaín y la Academia de Artillería. Esta iniciativa, 
que fue galardonada con el Premio Nacional de Defensa 2020, en la modalidad 
de Docencia Universitaria, por su destacada contribución a la promoción de la 
cultura de defensa y su marcada orientación a un público joven, tiene como 
objetivo favorecer el acercamiento y el conocimiento mutuo entre la sociedad 
civil y sus Fuerzas Armadas a través de la interacción entre universitarios y 
alumnos de la enseñanza militar.

Con la voluntad de dar continuidad a este este tipo de encuentros, que 
constituyen un remarcable ejemplo de colaboración entre instituciones 
consagradas, dentro de sus múltiples cometidos, a la promoción y defensa de 
los valores democráticos, afrontamos este año una nueva edición que, con 
el título “Las Fuerzas Armadas y su aportación a los valores democráticos”, 
supone un retorno a la reflexión que dio origen a esta actividad sobre el papel 
de nuestras Fuerzas Armadas en la difusión y afianzamiento de los valores 
democráticos y el de la Universidad en su contribución a ofrecer una imagen 
no-distorsionada de las Fuerzas Armadas ante la sociedad civil.

Para todo ello, además de la conferencia inaugural y la reflexión que los 
responsables de las tres instituciones organizadoras realizarán sobre la 
trascendencia de estos encuentros académicos, se llevarán a cabo sendos 
paneles temáticos donde los alumnos de la UVa y de la Academia de Artillería 
podrán intercambiar impresiones sobre el papel de las Fuerzas Armadas 
en la promoción de los valores democráticos en sus misiones en el exterior 
y dialogar sobre el camino emprendido en Europa para difundir entre sus 
ciudadanos una cultura de defensa común.
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Y FUERZAS 
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X
09:00 h - INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS.
D. Antonio Largo Cabrerizo. Rector Universidad de Valladolid (UVa).
D. Alejandro Serrano Martínez. Coronel Director de la Academia de Artillería.
D. Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado. Presidente de la Fundación Valsaín.

09:30 h - CONFERENCIA INAUGURAL:
”Fuerzas Armadas y sociedad democrática, hoy” 
Ponente: D. Gustavo Suarez Pertierra. Presidente de UNICEF Comité Español.
Modera: D. Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado. Presidente de la Fundación Valsaín.
Coloquio.

10:30 h - PAUSA.
11:00 h - PRIMER PANEL: 
“Las Fuerzas Armadas en su acción exterior” 
Modera: Dña. Mª Esther Salamanca Aguado. Profesora de Derecho Internacional 
Público - Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (UVa).
Ponentes:

•     D. Marcos Peñas Mañas (Derecho - UVa).
“La seguridad en el Sahel: la contribución de España a la 
EUTM-Mali” 

•     D. Sergio Sánchez Díaz (ACART)
“La misión de España en Afganistán” 

•     Dña. Iryna Marchenco (Comunicación - UVA)
“Propaganda y desinformación en la actual guerra en Ucrania” 

Coloquio.

12:15 h - SEGUNDO PANEL:
“Hacia una Cultura de Defensa europea”
Modera: Cte. D. Germán Segura García. Director de la Sección Departamental 
de Ciencias Jurídicas y Sociales (ACART).
Ponentes:

•     Dña. Patricia González y Dña. María Natalia de Lucas (Educación - UVa)
“Educar en y para la defensa de la democracia en un contexto bélico” 

•     Dña. Yanira Mouriño Reguera (Derecho-UVa)
“La Orientación (Brújula) estratégica de la UE: aspectos jurídicos y políticos”

•     D. Pablo Ariza Béjar (ACART)
“La Brújula estratégica en su vertiente militar” 

Coloquio.

13:30 h - CLAUSURA DEL ENCUENTRO:
“Diez años de Jornadas de Valores Democráticos y FAS”
D. Antonio Largo Cabrerizo. Rector Universidad de Valladolid (UVa).
D. Alejandro Serrano Martínez. Coronel Director de la Academia de Artillería.
D. Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado. Presidente de la Fundación Valsaín.
D. Gustavo Suarez Pertierra. Presidente de UNICEF Comité Español.
Dña. Mª Esther Salamanca Aguado. Profesora de Derecho Internacional 
Público - Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación (UVa).

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
SALÓN DE ACTOS, CAMPUS MARÍA ZAMBRANO (SEGOVIA)
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.


