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ALERTA, URGENTE

 

ALERTA 1. Anda circulando por el Internet una nueva forma de fraude...Roban 

tu correo de Hotmail, cambian tu clave y por medio del Messenger y vía mail 

contactan a todos tus contactos, claro, diciendo que eres tú, que sufres de 

grandes problemas económicos, que te u

préstamo por X cantidad de euros, o en su defecto piden ayuda pidiendo un 

número de tarjeta de teléfono móvil, (todo esto a tu nombre repito), al cambiar 

la contraseña impiden que accesos a tu cuenta y des aviso a tus c

Por favor haz circular este mail, para evitar que alguno de tus 

amigos caiga en este terrible fraude....... Esto es urgente!! 

ALERTA 2. Diles a todos los contactos que tengas que no acepten como 

contacto a: sonia_ cabrilis de Hotmail, es un virus que formatea tu equipo y si 

tus contactos lo aceptan lo tendrás tú también, avísales, solo da copiar y pegar 

es urgente!!!!!!  

ALERTA 3. También puedes recibir un mail en una presentación de power point 

titulado 'la vida es bella' aparentemente inofensiva, si lo recibes NO abras el 

archivo bajo ninguna circunstancia y bórralo inmediatamente. Si abres ese 

archivo aparecerá en tu monitor un mensaje: Ahora es tarde, su vida no es 

bella, enseguida perderás todo lo que tengas en 

tendrá acceso a tu nombre, mail y password. 

Se trata de un nuevo virus que comenzó a circular el sábado por la tarde. 

Necesitamos hacer todo lo posible para detener ese virus; la uol ya confirmó su 

peligrosidad y el software antivirus no están aptos para destruirlo. El virus fue 

creado por un hacker que se autodenomina el dueño de la vida y tiene en 

mente destruir los PC domésticos en su lucha contra Microsoft, por eso viene 

disfrazado con una extensión pps
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Empleo:                                                                                                       

• Se precisa un Jefe de Operaciones para Barcelona, Ref.: 0266.

• Se precisa un Jefe de Servicios para empresa de Seguridad en Sevilla, Ref.: 

0268. 

• Se necesita Coordinador de sala de CRA para la empresa Seguriber (MADRID).

• Se precisa Inspector de Servicios en Madrid, Ref.:

• Se precisa urgente un Jefe de Servicios para empresa en Barcelona, mandar 

CV al correo del Presidente de AJSE.

• Se precisa  Delegado  Comercial Servicios Integrales, para Cataluña.

• Se necesita Responsable de Seguridad, “con TIP de Jefe de Seguridad” 

Certificado de la OTAN, para (Madrid).

• Se precisa urgente un Jefe de Servicios para empresa de Barcelona, 

• Se necesitan Profesores de Seguridad Privada para Barcelona

• Se precisan para departamento comercial de una empresa de seguridad, de 

Madrid y sus delegaciones un Director Comercial y comerciales, Ref.: 271
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FÁBULA DEL POLICÍA Y DEL ATRACADOR  

  

ANTONIO BURGOS  
Lunes, 03-11-08  

En Sevilla siempre ha habido policías de raza.  

—¡Uf, lo que ha dicho usted!  

—¿Policías?  
—No, raza. ¿Usted no ve que hablar de la raza es racista? Vam os, 
como que yo no sé cómo al restaurante La Raza no le han 
cambiado ya el nombre como a la Avenida de la Raza, que para 
que no sea racista ahora es Avenida de las Razas.  

—¿Pero de qué razas? ¿De las equinas o de las porcinas?  

—No, de las razas políticamente correctas: la raza magrebí,  la 
raza asiática, la raza subsahariana o la raza afroame ricana, a la 
que pertenece ese Obama negro como un tintero que hoy nos va 
a hacer trasnochar, para ver a quién eligen los americanos como 
nuevo guardia de la porra mundial.  

Iba diciendo que en Sevilla siempre ha habido policías de raza. 
Cuando en El Rinconcillo se reunían a mediados del siglo XX los 
gremios incluidos en las Tres Pes (Periodistas, Putas y Polic ías) 
era famoso El Chaval, un jefe policial con tal afición a su ofic io 
que hablaba caló mejor que los gitanos y era el terror de los 
chorizos. Décadas más tarde, vino como jefe superior El Chato  
Morales, un policía formado en la Brigada Criminal de Barcelona, 
de quien se cuenta que estaba un día tomando café con unos 
amigos en un bar y vio pasar a un chorizo que buscaban. Salió, lo 
detuvo, le puso los grilletes, lo mandó con su chófer y su coche a 
Jefatura y volvió a la reunión. Y sin dar la menor importancia a lo 
que acababa de hacer, en plan Fray Luis de León, dijo:  

—¿De qué estábamos hablando?  

Luego vino Antonio Bertomeu, que como en la canción de El Fary 
«apatrullaba la ciudad» en su moto, como un policía más recién 
llegado de Ávila, y que cuando hacían una redada en Torreblanca 
o en Las Tres Mil entraba en cabeza, y era el primero en rec ibir 
los peñascazos con los que en esos barrios suelen dar 
cariñosamente la bienvenida a la pasma, vulgo maderos.  
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La realidad de esta Sevilla cada vez más violenta y peligrosa  nos 
ha descubierto ahora a otro policía de raza: al inspector jefe  don 
Jesús Gómez Palacios, responsable de la Comisaría del Distr ito 
Sur, donde está la leña tresmileña. De quien se cuenta un 
sucedido similar al de El Chato: que participaba como corredor 
en una maratón ciudadana cuando quincó a un chorizo en busca 
y captura. Se salió de la carrera, trincó al tío, lo detuvo, l o entregó 
a los compañeros y se volvió a la maratón, donde siguió 
corriendo tan campante.  

Ahora, como habrán leído y releído, don Jesús Gómez Palacios 
está en la UVI de Trauma. Le han tenido que extirpar 30 
centímetros de intestino delgado al operarlo del balazo a 
bocajarro que le descerrajó un atracador que entró en un 
supermercado de Lionel Carvallo cuando estaba allí de paisano, 
fuera de servicio, con su mujer, haciendo la compra, e intentó 
detenerlo. Gómez Palacios hace el curso de comisario en Madri d 
y pasaba el fin de semana en Sevilla de descanso. Es decir, que  
Gómez Palacios tiene tanta raza que es como si se llevara el 
trabajo a casa cuando entró el atracador pistola en mano en el 
súper, y le hizo frente, y a pesar de haber recibido un tiro a 
quemarropa, sacó su arma reglamentaria, repelió la agresión y  ya 
saben el resultado.  

Ese atracador fallecido tenía un arsenal en su casa. Esa arm ería 
criminal no ha sido descubierta ahora. Ya la halló la Policía 
cuando lo detuvo en junio como autor de otro delito y lo puso a 
disposición del juez. Según la tradicional praxis de entrar por una 
puerta y salir por otra, el chorizo profesional fue inmediatame nte 
puesto en libertad. Y así hasta la tarde del atraco.  

Pero, claro, como don Jesús Gómez Palacios es policía, un 
policía de raza, y no pertenece a ninguna minoría étnica o social 
mimada por la progresía, pues aquí no hay «caso», como lo hubo 
con Santiago del Valle. Tan en libertad incomprensible estaba el 
atracador de Lionel Carvallo como el pederasta de Huelva. Ese 
atracador tenía que haber estado en la cárcel, y así ni él hubiera 
muerto, ni hubiera herido a Palacios. Pero aquí, ay, no hay «caso»  
demagógico. Saquen ustedes mismos la moraleja de esta fábula 
del policía y el atracador.  
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Investigación, Desarrollo e Innovación  

Tema: Seguridad 
Intereses y Necesidades del Ministerio del Interior 

 

Actividad 1: MEJORA DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA 

• Sistemas y herramientas que permitan la investigación y la vigilancia del uso de 
Internet  para la radicalización de la violencia, el reclutamiento y otros propósitos 
terroristas; así como, para otros aspectos relacionados con el crimen organizado 
(estafas electrónicas, hacking, etc.) y la delincuencia común. 

La investigación de éste tipo de criminalidad necesita contar con herramientas 
informáticas que permitan obtener pruebas en corto espacio de tiempo y evitar que 
éstas puedan ser borradas o destruidas. 

• Desarrollo de un Sistema de Identificación y Gestión de Patrones Identificativos 
de ADN que incluya la integración Prüm, y ADN mitocondrial. 

• Sistema de lectura de matrículas que lleve asociada la presentación en vídeo de 
la imagen del conductor y resto ocupantes del vehículos y su comparación con un 
archivo fotográfico. 

• Sistema de control mediante posicionamiento GPS para protección de 
personalidades VIP en sus visitas a España, o de los servicios de protección 
ordinarios con recepción en una sala de control. 

INTERVENCIÓN OPERATIVA EN INCIDENTES NRBQE 

• Avance en los sistemas de detección de sustancias NRBQE, incluidos los 
precursores de explosivos y de agentes químicos incluidos en las listas de la OPAQ, 
en el sentido de fiabilidad en la medida, tiempo de respuesta, sencillez en el manejo, 
y posibilidad de integrar los resultados en sistemas complejos por medio de 
interfases y software apropiados.  Todos ellos deben ser aptos para ser usados en 
atmósferas explosivas, y también para ser descontaminados. 

• Avance en los sistemas de identificación, con los mismos requerimientos que en el 
apartado anterior. 

• Investigación en la integración de los sistemas de detección e identificación en 
los sistemas robotizados y monitorizados, para poder efectuar esas mediciones a 
distancia y manejo de fuentes de forma segura. 
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• Equipos robotizados de pequeñas dimensiones, capaces de sortear escaleras, de 
poco peso, y con los requerimientos del apartado anterior. 

• Investigación en los materiales de los equipos de protección personal, para 
hacerlos más resistentes, mayor eficacia en la protección, más ergonómicos y 
ligeros, y compatibles con la especialidad de desactivación de explosivos. 

• Equipos de respiración autónoma más ligeros, con mayor capacidad y mayor 
duración. 

• Equipos personales de refrigeración en situaciones de stress térmico 

• Vehículos adaptados para misiones NBQR 

• Sistemas de comunicación de “manos libres”, aptos para ser usados en el interior 
de Equipos de Protección Personal, que no se vean afectados por los inhibidotes, 
aptos para la frecuencia asignada a las FCSE. 

• Investigación en productos descontaminantes y/o neutralizantes, sobre todo para 
ser usados por el primer interviniente cuando resulte contaminado.  De especial 
interés serían los descontaminantes y/o neutralizantes para contaminación 
radiológica, por degradación físico-química de radionucléidos. 

• Shelters para confinamiento de personas con protección NRBQ, de alta 
resistencia, fácil transporte y montaje instantáneo. 

• Equipos de evacuación de personas con protección NRBQ de fácil uso y ligeros 

AVANCE EN CIENCIAS FORENSE RELACIONADAS CON NRBQE 

• Desarrollo de materiales de recogida y de transporte de muestras NRBQE, 
compatibles con el ambiente NRBQ, y de fácil manejo con los trajes de protección 

• Desarrollo de técnicas de análisis para muestras NRBQE, integrando e 
investigando la posibilidad de interferencia de análisis distintos ante un mismo 
indicio 

DIRECCIÓN DE CRISIS ORIGINADAS POR AGENTES NRBQE 

• Desarrollo de sistemas informáticos que ayuden al Director del incidente, 
facilitándole la toma de decisiones para una mayor eficacia en la resolución de los 
incidentes. 

• Sistemas de predicciones para los distintos riesgos, principalmente químico y 
radiológico, y de la evolución del mismo de acuerdo con la intensidad, condiciones 
meteorológicas, orografía del entorno, etc ante un ataque real 

• Planificación de acciones  ante ataque real, de acuerdo a las misiones 
encomendadas a cada unidad interviniente, y de los efectivos y logística disponibles.  
En este sentido, es necesario que existan integración de datos de otros organismos, y 
sistemas redundantes. 

• Control del escenario ante un ataque real, para conocer los efectos del ataque, y la 
evolución en la resolución del mismo. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS NRBQ: 
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• Desarrollo de sistemas de vigilancia y detección en grandes concentraciones de 
personas, sistemas de transportes e infraestructuras críticas, capaces de detectar 
riesgos NRBQE 

INSPECCIONES OCULARES: 

• Equipo de visualización directa y de captación/archivo de imágenes digitalizadas 
de huellas latentes, sin la aplicación de reactivos, una vez excitadas con la 
incidencia de diferentes haces de luces de diversas intensidades (longitudes de onda) 
y potencias, atendiendo a la superficie donde asienten las referidas huellas. 

• Desarrollo de sistema o procedimiento para determinación de la antigüedad de 
una huella latente atendiendo a los factores incidentes.  

PERICIAS INFORMÁTICAS 

• Desarrollo de software que permita detectar el uso de técnicas de 
Esteganografia en soportes y archivos informáticos, al objeto de proceder a la 
extracción de su contenido. 

• Desarrollo de software  que permita la recuperación del contenido de archivos 
gráficos o de video que se encuentran corruptos. 

• Desarrollo de software que permita el análisis forense de dispositivos tipo pda o 
agenda personal. 

DOCUMENTOSCÓPIA  

• Equipo Técnico para analizar y determinar si  texto y firma  que integran un 
documento fueron redactados en unidad de acto; o si las firmas  fueron 
materializadas con anterioridad o posterioridad a la fecha que refleja un documento. 

• Equipo Técnico  que permita  establecer el orden de sucesión de los trazos, para 
determinar si los textos se superponen al trazado de firmas o al revés.     

TECNOLOGÍA DE LA IMAGEN  

• Sistema que posibilite la identificación de una cámara digital a partir de  una o 
varias imágenes originales digitales, para determinar si esas imágenes han sido o 
no, tomadas con esa cámara, mediante   la detección de células fotoeléctricas  que 
 estén desactivadas o deterioradas, estas alteraciones se cotejarían con los 
píxeles que componen la imagen digital en el ordenador, o sistema similar.  

• El desarrollo de un software para la interpretación de los píxeles que componen 
una imagen, a fin de poder  identificar determinadas partes de una imagen, que por 
su baja calidad no pueda ser visualizadas correctamente.    

• Sistema de identificación facial a partir  de imágenes en 2D tomadas con cámara 
de video en lugares públicos, cotejadas con imágenes indubitadas de un archivo 
de personas reseñadas con imágenes en 3D. 

ENTOMOLOGÍA FORENSE 

• Desarrollo de un software (tipo SPSS+) para el cálculo de Análisis Multivariante  
con un doble objetivo: 
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- Cálculo de correlación con variables independientes (temperatura, humedad 
relativa, precipitaciones) y análisis de regresión.  

- Modelización con Sucesiones Temporales (Simulador). 

Cálculo de correlación con las siguientes variables independientes: datos del proceso 

de putrefacción del cadáver, datos antropológicos (peso, edad, sexo, raza, estatura, 

etc), condiciones de inhumación, condiciones climáticas del lugar de los hechos, 

sucesiones de insectos presentes. Todo ello con el objeto de estimar el Intervalo 

Postmortem. 

ESTUDIOS FISONÓMICOS 

• Desarrollo de un software de reconocimiento facial para la identificación de los 
individuos basado en un sistema de reseña mediante escáneres en 3D. Sería 
necesario un sistema que fuera capaz de aumentar la nitidez y el contraste,  y de 
medir distancias en tres dimensiones, resolviendo los problemas de falta de calidad 
de las imágenes y la de  variabilidad por distintas posiciones del rostro. 

El sistema debería ofrecer opciones para trabajar con paso del tiempo, y uso de artilugios 

como gafas, maquillaje, peinados diferentes… 

Además de  a las características físicas del rostro, el sistema debería prestar una especial 

atención a determinados elementos de especial interés identificativo, como es LA OREJA,  

ya que es menos susceptible de modificación voluntarias o patológicas, o de cambio,  por 

la mera expresión de los distintos estados de ánimo. Los rasgos de la oreja son 

relativamente estables. 

ANTROPOLOGÍA FORENSE  

• Desarrollo de un método y equipo técnico: Químico, Bioquímico, Físico, 
Radiológico que permita determinar la antigüedad de los huesos dentro del 
margen temporal legal establecido.      ( ≤ 30 años). 

• Desarrollo de métodos y equipo técnico que nos permitan realizar un diagnostico 
diferencial entre restos óseos de origen Humano o Animal (tipo reacciones 
antigeno-anticuerpo, metodología histológica). 

BALÍSTICA FORENSE: 

• Método analítico y equipo que lo desarrolle  para determinar la antigüedad de la 
realización de un disparo mediante el análisis evolutivo de los residuos residentes 
en cañón y mecanismos del arma utilizada. 

• Equipo Técnico de medición de velocidad inicial y residual  de un proyectil así 
como del momento en el que éste sufre cualquier alteración de su trayectoria y 
energía inicial, bien por impacto intermedio, bien por fragmentación.  En este último 
caso,  el sistema ha de ser capaz de recabar datos de este fragmento desprendido del 
proyectil original (velocidad, distancia a la que se desprende del proyectil,…).  

• Desarrollo de equipo  para determinar trayectorias mediante la utilización de un 
generador de luz con una longitud de onda que permita la visualización, no solo de 
un punto inicial o final (láser), sino de todo el recorrido. 
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• Método eficaz en la regeneración de numeración de serie
fuego grabadas por medio de láser y no por el procedimiento ordinario (por 
presión). 

• Programa específico de 
cálculo de trayectorias. 

• Método científico viable en el estudio microsc
en balas disparadas a través de cañones de ánima poligonal. 

• Sistema automático de clasificación y búsqueda de lesiones contenidas en 
cerraduras fracturadas
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Programa específico de reconstrucción 3D, orientado a la ciencia balística, con 
 

Método científico viable en el estudio microscópico identificativo de las lesiones 
disparadas a través de cañones de ánima poligonal.  

Sistema automático de clasificación y búsqueda de lesiones contenidas en 
cerraduras fracturadas. 
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O Mitad de Beneficios o Doble de Cotizaciones. 
 
 
Las previsiones actuales de beneficios empresariales, edificados empresa a empresa por 
la comunidad internacional de analistas, indican que los beneficios del año 2009 en la 
zona euro, aunque también en el mundo entero, serán superiores no sólo a los del año 
2008 sino también a los del año 2007, en que alcanzaron sus niveles máximos 
históricos. Las previsiones de consenso son pues, a día de hoy, que en el año 2009 los 
resultados empresariales alcancen un nuevo máximo histórico. 
 
La realidad de las cotizaciones, sin embargo, está descontando un escenario totalmente 
distinto. En los mercados bursátiles de la zona euro se está pagando por las empresas 
unas 8 veces los beneficios del año. Este ratio o PER, que podría ser adecuado en un  
entorno de tipos de interés de largo plazo del 9%-10%, muy lejos de la realidad actual, 
no lo es en absoluto en el contexto actual donde los tipos de interés a 10 años en la zona 
euro están situados en el entorno del 3,8%. El PER adecuado es esta situación debería 
estar situado, por un sencillo ejercicio de valoración financiera de empresas, en el nivel 
15-16. 
 
Para alcanzar este PER de equilibro existen dos vías distintas, o bien caen los beneficios 
empresariales del orden de un 50%, no de forma puntual sino perpetua, o bien las 
cotizaciones se multiplican por dos y doblan respecto de los niveles actuales. En ambos 
casos el nuevo ratio pasaría a ser de 16, y se alcanzaría de nuevo el equilibrio 
financiero. Por supuesto es posible también cualquier vía intermedia, caída menor de los 
beneficios y subida menor de las bolsas. 
 
La situación actual no es sostenible, no es de equilibrio, y por lo tanto no puede ser 
estable en el tiempo. Las enormes volatilidades que se producen por los mercados se 
deban precisamente a lo lejos que están del punto de equilibrio. Se trata de una lucha sin 
cuartel y muy extrema entre la gran oportunidad de inversión que se produce para los 
inversores de largo plazo que saben de la oportunidad de compra que existe a los 
precios actuales, y a la vez, del riesgo de nuevas caídas a corto plazo provocadas por 
nuevas ventas forzadas en este proceso de desapalancamiento global del sistema que se 
está viviendo, por el pánico en el que han entrado numerosos inversores particulares, y 
por el intento de aprovechamiento de este estado colectivo por parte de los oportunistas. 
El fuerte pulso entre unos otros, cuyo peso y presencia en el mercado es enormemente 
variable día a día, genera estas colosales volatilidades. 
 
Sorprende que, con unos resultados empresariales en zona de máximos históricos, tanto 
actuales como previstos, y con unos tipos de interés en zona de mínimos, tanto actual 
como previsto, los mercados bursátiles de la zona euro estén cotizando a los precios de 
hace once años. Cualquiera de estos dos factores, por separado, puede catapultar 
cualquier mercado bursátil, juntos, debieran haber sido imparables. En que otro contexto 
subirá la bolsa, ¿en resultados empresariales mínimos y en tipos de interés del 10%?.  
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Los mercados de la zona euro alcanzaron su máximo en el mes de julio del 2007. Tras cinco 

trimestres de presentación de resultados empresariales éstos siguen batiendo las 

de los analistas y siguen demostrando una fortaleza inusitada. Si el problema no radica en los 

resultados actuales, ¿será que los resultados futuros caerán fuertemente

son precisamente éstas las previsiones edificadas empre

rebajas que se han efectuado en el último trimestre.

 

Si no son los resultados futuros, ¿será la recesión que tenemos encima

argumento a no ser por dos motivos. En primer lugar las cotizaciones han caído ya 

doble de lo habitual en cualquier recesión anterior. La cuestión no es si algunas economías 

entrarán en recesión o no, sino ver que es lo que las actuales cotizaciones están descontando 

ya. Sin duda han descontado mucho más que una recesión, muy pr

más pánico que recesión. En segundo lugar, y cogiendo los datos por ejemplo de la 

previsión del FMI, puede observarse que el crecimiento económico esperado para el conjunto 

del mundo en este año 2008 es del +3,7%, inferior a

crecimiento al fin y al cabo. Podrá observarse también que para el año 2009 prevé un 

decrecimiento en las economías avanzadas de un 

crecimiento de un +2,2%, gracias a la ayuda ine

crecimiento previsto para el año próximo es del +5,1%. El potentísimo factor de formación 

acelerada de clase media que se está produciendo en numerosas zonas emergentes del mundo 

genera una demanda interna que es la

comprende por qué en un entorno de recesión de los países desarrollados los resultados 

empresariales siguen siendo buenos,  quizás deberíamos preguntarnos por el porcentaje de los 

beneficios que las empresas de los países desarrollados, aún cotizando en sus bolsas, obtienen 

de los países emergentes. Para muestra un botón, los excelentes resultados de Telefónica, y la 

creciente contribución de Latinoamérica a los mismos.

Joan Prat, (Consultor Económico

14 de noviembre del 2008                                                                          

 

             

                  

Los mercados de la zona euro alcanzaron su máximo en el mes de julio del 2007. Tras cinco 

trimestres de presentación de resultados empresariales éstos siguen batiendo las 

de los analistas y siguen demostrando una fortaleza inusitada. Si el problema no radica en los 

resultados actuales, ¿será que los resultados futuros caerán fuertemente? Hemos visto que no 

son precisamente éstas las previsiones edificadas empresa a empresa ni siquiera tras las 

rebajas que se han efectuado en el último trimestre. 

Si no son los resultados futuros, ¿será la recesión que tenemos encima? Sería un buen 

argumento a no ser por dos motivos. En primer lugar las cotizaciones han caído ya 

doble de lo habitual en cualquier recesión anterior. La cuestión no es si algunas economías 

entrarán en recesión o no, sino ver que es lo que las actuales cotizaciones están descontando 

ya. Sin duda han descontado mucho más que una recesión, muy probablemente han cotizado 

más pánico que recesión. En segundo lugar, y cogiendo los datos por ejemplo de la 

previsión del FMI, puede observarse que el crecimiento económico esperado para el conjunto 

del mundo en este año 2008 es del +3,7%, inferior al +5% del año anterior, pero un buen 

crecimiento al fin y al cabo. Podrá observarse también que para el año 2009 prevé un 

decrecimiento en las economías avanzadas de un -0,3%, pero en el conjunto del mundo un 

crecimiento de un +2,2%, gracias a la ayuda inestimable de los mercados emergentes cuyo 

crecimiento previsto para el año próximo es del +5,1%. El potentísimo factor de formación 

acelerada de clase media que se está produciendo en numerosas zonas emergentes del mundo 

genera una demanda interna que es la responsable final de este crecimiento. Si no se 

en un entorno de recesión de los países desarrollados los resultados 

empresariales siguen siendo buenos,  quizás deberíamos preguntarnos por el porcentaje de los 

de los países desarrollados, aún cotizando en sus bolsas, obtienen 

de los países emergentes. Para muestra un botón, los excelentes resultados de Telefónica, y la 

creciente contribución de Latinoamérica a los mismos. 

Económico) 

                                                                          

                           

                            

Los mercados de la zona euro alcanzaron su máximo en el mes de julio del 2007. Tras cinco 

trimestres de presentación de resultados empresariales éstos siguen batiendo las expectativas 

de los analistas y siguen demostrando una fortaleza inusitada. Si el problema no radica en los 

Hemos visto que no 

sa a empresa ni siquiera tras las 

Sería un buen 

argumento a no ser por dos motivos. En primer lugar las cotizaciones han caído ya más del 

doble de lo habitual en cualquier recesión anterior. La cuestión no es si algunas economías 

entrarán en recesión o no, sino ver que es lo que las actuales cotizaciones están descontando 

obablemente han cotizado 

más pánico que recesión. En segundo lugar, y cogiendo los datos por ejemplo de la última 

previsión del FMI, puede observarse que el crecimiento económico esperado para el conjunto 

l +5% del año anterior, pero un buen 

crecimiento al fin y al cabo. Podrá observarse también que para el año 2009 prevé un 

0,3%, pero en el conjunto del mundo un 

stimable de los mercados emergentes cuyo 

crecimiento previsto para el año próximo es del +5,1%. El potentísimo factor de formación 

acelerada de clase media que se está produciendo en numerosas zonas emergentes del mundo 

responsable final de este crecimiento. Si no se 

en un entorno de recesión de los países desarrollados los resultados 

empresariales siguen siendo buenos,  quizás deberíamos preguntarnos por el porcentaje de los 

de los países desarrollados, aún cotizando en sus bolsas, obtienen 

de los países emergentes. Para muestra un botón, los excelentes resultados de Telefónica, y la 
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  * Delincuentes Peligrosos de Gran Bretaña  
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                                                                            ECONOMIA 

 

CRISIS: EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN  

  

  

En un tiempo no muy lejano hace aproximadamente dos o tres años, coincidiendo con los bajos 
tipos de interés existió una fortísima presión comercial por parte de muchas entidades 
financieras para la colocación de hipotecas y créditos tanto para empresas como para 
particulares, que además se ofrecían con unos intereses bajísimos. Pues bien en este ultimo 
año como todos sabemos tenemos una problemática la falta liquidez bancaria  al mismo tiempo 
que tenemos una exposición marginal al subprime ya otros activos como créditos dudosos o 
que tienen aplacamiento financiero es superior al normal no solo en España  si no a nivel 
mundial., las titulaciones de hipotecas bancarias, paquetes de hipotecas que los Bancos y 
entidades financieras compraban y vendían   a un precio cara vez mas alto  con la garantía de 
activo (el ladrillo) y que ahora con la bajara de precio y el aumento de la morosidad les está 
produciendo un agujeros en los  Balances (o provisiones en cualquier caso) bastante 
considerables esta  problemática se une a las  que compañías aseguradoras que  garantizan el 
seguro de estas operaciones  que en muchos casos  por consecuencia de estas  operaciones 
 tuvieron que activar dicho seguro y ahora también estén en una situación financiera 
difícil .Desde varias instituciones gubernamentales se había avisado de la posible crisis 
inmobiliaria por la burbuja que se estaba creando precios muy por encima de nuestra economía 
real o lo que es similar de la renta media del país , punto de salida de todo lo que está pasando 
en las entidades financieras, bancarias y que había que tener mucha precaución en las 
entidades financieras  de los países con burbuja inmobiliarias. Creo que todos estaremos de 
acuerdo en que no es el contribuyente el que debe rescatar  todas y cada una de las entidades 
financieras y pagar por los errores de éstas, hasta ahora sólo ha pasado en el sistema 
económico norteamericano y no vemos traslación del problema a las entidades financieras de 
aquellos países europeos que no han tenido problemática inmobiliaria (subprime) este es el 
caso de España pero en fin, iremos siguiendo el desarrollo económico de tema para así poder 
analizar hasta qué punto nos puede afectar, aún hay algunas incógnitas a despejar.  
Esta crisis de confianza en todas las entidades financieras, tengan los activos que tengan en 
sus balances, buenos o malos, debe tocar a su fin. Es la parte imprescindible para que los 
mercados recuperen la calma y así mismo la economía en general al mismo tiempo y por otra 
parte (la positiva) es sorprende que con los  resultados empresariales en la zona Euro de 
máximos históricos, tanto actuales como previstos estemos en esta situación. Sería muy 
positivo que en los próximos meses no se sucedan nuevos problemas a las entidades 
bancarias  
y que se vayan resolviendo los problemas actuales en vigor las inyecciones de capital tendría 
de servir no solo para estabilizar el sistema financiero sino también para volver abrir el grifo de 
los créditos para poder alimentar a muchas empresas que en estos momento se pueden 
encontrar asfixiadas por los recortes crediticios del los últimos meses hay empresas que no se 
pueden permitir el lujo de trabajar sin financiación bancaria por la propia estructura competitiva 
de ella misma, puntas de producción , stock, tesorería , pagos, proveedores....también pienso 
que las medirás aportadas por los gobiernos, mas un plan de estimulo fiscal y una 
comunicación por parte de los medios mas positiva, que se transmita  la opinión que al menos 
los bancos sin activos tóxicos en sus balances son totalmente solventes en primer lugar y 
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segundo lugar, y cogiendo los datos por ejemplo de la última previsión del FMI,
observarse que el crecimiento económico esperado para el conjunto del mundo en este año 
2008 es del +3,7%, inferior al +5% del año anterior, pero un buen crecimiento al fin y al cabo
 podrá observarse también que para el año 2009 prevé un decrecimie
avanzadas de un -0,3%, pero en el conjunto del mundo un crecimiento de un +2,2%, gracias a 
la ayuda inestimable de los mercados emergentes cuyo crecimiento previsto para el año 
próximo es del +5,1%. , por este motivo creo que nos estam
no deberíamos estar lejos del peor momento. 
Estamos probablemente ante los últimos coletazos de una fase de capitulación que se produce 
por una ausencia de los principales motores económicos. Los resultados empresariale
tipos de interés, el Euribor, las cotizaciones de las divisas, etc., no tienen efecto en estos 
momentos sobre la evolución de los precios ni a la economía doméstica ni los
precio del petróleo, ni la fuerte caída del euro frente al dól
de tipos, tienen efectos muy positivos sobre la economía real ahora en este momento pero falta 
esperar a corto plazo los desajustes estructurales macro
pero si puede iniciar una fase lenta de recuperación
  

  

Joan Prat Puig 
Asesor Financiero. 

                                                                                                                      

 

 

                                            

segundo lugar, y cogiendo los datos por ejemplo de la última previsión del FMI,
observarse que el crecimiento económico esperado para el conjunto del mundo en este año 
2008 es del +3,7%, inferior al +5% del año anterior, pero un buen crecimiento al fin y al cabo

odrá observarse también que para el año 2009 prevé un decrecimiento en las economías 
0,3%, pero en el conjunto del mundo un crecimiento de un +2,2%, gracias a 

la ayuda inestimable de los mercados emergentes cuyo crecimiento previsto para el año 
próximo es del +5,1%. , por este motivo creo que nos estamos acercando al principio del fin o 
no deberíamos estar lejos del peor momento.  
Estamos probablemente ante los últimos coletazos de una fase de capitulación que se produce 
por una ausencia de los principales motores económicos. Los resultados empresariale

, las cotizaciones de las divisas, etc., no tienen efecto en estos 
momentos sobre la evolución de los precios ni a la economía doméstica ni los 
precio del petróleo, ni la fuerte caída del euro frente al dólar y al Yen y por supuesto una bajada 
de tipos, tienen efectos muy positivos sobre la economía real ahora en este momento pero falta 
esperar a corto plazo los desajustes estructurales macro-económicos son difíciles de arreglarlo 

ase lenta de recuperación en el último trimestre del 2009 

                                                                                                                       

                                             

                        

 

segundo lugar, y cogiendo los datos por ejemplo de la última previsión del FMI, se  puede 
observarse que el crecimiento económico esperado para el conjunto del mundo en este año 
2008 es del +3,7%, inferior al +5% del año anterior, pero un buen crecimiento al fin y al cabo y 

nto en las economías 
0,3%, pero en el conjunto del mundo un crecimiento de un +2,2%, gracias a 

la ayuda inestimable de los mercados emergentes cuyo crecimiento previsto para el año 
os acercando al principio del fin o 

Estamos probablemente ante los últimos coletazos de una fase de capitulación que se produce 
por una ausencia de los principales motores económicos. Los resultados empresariales, los 

, las cotizaciones de las divisas, etc., no tienen efecto en estos 
  descensos del 

ar y al Yen y por supuesto una bajada 
de tipos, tienen efectos muy positivos sobre la economía real ahora en este momento pero falta 

económicos son difíciles de arreglarlo 
del 2009  



AJSE Nº 5 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

II CONGRESO NACIONAL DE PREVENCIONISTAS 

22 a 24 de Octubre de 2008 � CUENCA 

Entre el 22 y 24 de Octubre del 2008 se ha celebrado en Cuenca, en las 
instalaciones de la Universidad de Castilla la Mancha, el II Congreso Nacional de 
Prevencionistas, organizado por la Asociación de Especialistas en Prevención y 
Salud en el trabajo, AEPSAL. 

A dicho Congreso han concurrido trescientos veinte asistentes de todas y cada 
una de las comunidades autónomas. 

 
   Inauguración del Congreso 

Dicho Congreso se ha planteado por parte de la entidad convocante como un 
segundo encuentro del movimiento asociativo prevencionista, dirigido a revisar la 
hoja de ruta señalada en el primer Congreso, sobre los ejes que deben gobernar 
el futuro de la prevención española, así como el papel que deben jugar en el 
mismo los propios prevencionistas españoles. 

Para enriquecer dicho debate, el congreso se ha estructurado en tres áreas 
temáticas, correspondientes a cada uno de los tres días de su celebración: el 
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primer día ha estado dedicado a tratar y debatir sobre las cuestiones públicas de 
la prevención y la salud laboral en España; el segundo, sobre las cuestiones 
científicas y tecnológicas; y el tercero, sobre las cuestiones profesionales.  

Como resumen de la actividad científica desarrollada durante estos tres 
intensos días, que ha sido dirigida por el presidente del Comité científico, el 
catedrático de derecho del trabajo y seguridad social, de la Universidad de 
Zaragoza, Dr. Juan García Blasco, pueden señalarse los siguientes datos: 

Como sesiones plenarias se ha pronunciado una conferencia inaugural, sobre 
“Perspectivas de futuro de la prevención y la salud laboral”, pronunciada por el 
catedrático de derecho del trabajo, de la Universidad de Córdoba, y responsable 
de la sección de laboral del bufete Garrigues, el Dr. Federico Durán, así como 
nueve  conferencias a cargo de eminentes juristas y responsables políticos, 
sindicales y profesionales, y se han desarrollado cinco mesas redondas moderadas 
por diferentes responsables de AEPSAL y asistidas por eminentes ponentes de 
todos los ámbitos prevencionistas. 

   

Vista de la Sala de Plenarios 

 Dichas conferencias son las siguientes:  

-         Desarrollo normativo y estructural de la estrategia española en 
seguridad y salud para 2007  

          a 2012 

-         El papel de las Comunidades Autónomas en la prevención de los riesgos 
laborales: El acuerdo 

          estratégico para la prevención de los riesgos laborales en Castilla La 
Mancha 

-         La ubicación de la medicina y enfermería del trabajo en el contexto de 
las especialidades 

          sanitarias 

-         Patologías por inhalación de fibras artificiales 
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-         Riesgos psicosociales y cultura empresarial 

-         Ergonomía en los puestos de trabajo para personas con discapacidad 

-         Las titulaciones oficiales de los técnicos de prevención 

-         Propuestas para la prevención de accidentes laborales de tráfico 

-         Responsabilidades de los profesionales de la prevención y la salud 
laboral 

Asimismo, las mesas redondas han sido las siguientes: 

o         Equilibrio entre la externalización y la internalización de la 
gestión de la prevención en  

          el trabajo. 
o         Necesidades del sistema de vigilancia de la salud laboral 
o         Dificultades para el desarrollo de la ley de subcontratación en la 

construcción. 
o         Las aportaciones y las carencias del nuevo cuadro de 

enfermedades profesionales 
o         Condiciones de trabajo de los profesionales de la prevención y 

la salud laboral 

Como sesiones no plenarias se han celebrado una sesión de pósters, a la que 
se han presentado seis originales; tres sesiones de comunicaciones, en las que 
se han presentado trece originales; y cuatro talleres prácticos. 

Dichos talleres han sido los siguientes: 

o         Desarrollo del Cuestionario ISTAS21, patrocinado por CC.OO. 
o         Cultura preventiva, patrocinado por Mendoza Ingeniero. 
o         Salud y ergonomía de la posición sentada, patrocinado por AF 

STEELCASE 
o         Equipos de protección y espacios seguros, patrocinado por 

NEDERMAN, MAIDER, OBEYSA 
          JALITE y ALTRO 

Como actos paralelos al Congreso podemos señalar los siguientes: 

�         Un Acto de entrega de los III Premios AEPSAL a la prevención y 
salud laboral, patrocinado por la Caja de Ahorros de Castilla-La 
Mancha, el miércoles 22, que ha correspondido a D. Francisco Díaz 
Ramírez, del Servicio de Prevención de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, por el trabajo de equipo sobre “Herramientas para la 
implantación de planes de autoprotección”, quien ha presentado una 
comunicación sobre dicho estudio.  

�         Un acto de entrega de las IV Condecoraciones AEPSAL a la 
dedicación en Prevención y salud laboral, el jueves 23, la principal de 
las cuales ha correspondido al Sr. Ángel Cárcoba Alonso, sociólogo y 
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sindicalista, quien también ha presentado su conferencia.  

�         Un acto de entrega de los III Galardones a la implicación en 
Prevención y salud laboral, el principal de los cuales ha correspondido 
al Servicios vasco de salud laboral, OSALAN.  

�         Una Asamblea extraordinaria de la AEPSAL para informar de la 
situación de la asociación y elegir la fecha y sede del III Congreso 
Nacional de Prevencionistas, que se celebrará en Barcelona, entre el 20 
y el 22 de Octubre del 2010, así como la confirmación de cargos 
interinos de la junta directiva para el actual mandato del 2006 al 2010, 
como la del vocal de Coordinación territorial, Isamel Sanchez-Herrera, 
director técnico de CERECO, y la del Vocal de Estudios, José António 
Bautista, director de SOLINGESA; así como de las Secciones 
Territoriales, como la del Coordinador para Catanbria, Juan Manuel 
Gutiérrez, director de CREATIA BUSINESS; la del de Castilla y León, 
Santiago González, del Servicio de Prevención de RENAULT; la del de 
Comunidad Valenciana, Alejandro Mendoza, del gabinete MENDOZA 
INGENIEROS; la del de Baleares, José Luís Cristóbal, de SISTEMAS Y 
ESTUDIOS PREVENTIVOS BALEARES; la de Asturias, Patricia Garrido, 
de CCOO de Asturias; y la del de Murcia, Pablo Úbeda. 

�         Una cena de gala lúdica desarrollada el Jueves 23 por la noche, con 
110 asistentes, así como un vino de honor, el viernes 24 al mediodía.  

 
Acto de entrega de los Premios 

  En el panel de las entidades esponsorizadoras han participado en sus diferentes 
capítulos, numerosas entidades como: 

�         ASEPEYO 

�         Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

�         Diputación Provincial de Cuenca 

�         Caja de Ahorros de Castilla La Mancha 

�         Universidad de Castilla La Mancha 
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�         FELLOWES  

�         EPSI 

�         Centro Prevencionista en el Trabajo 

�         SEMPRE, Servicio de Prevención Mancomunado 

�         ALTRO 

�         CISS, Grupo Wolters Kluwer 

�         Obeysa - Jalite 

�         Dirección General de Tráfico  

�         AF STEELCASE 

�         Laboratorios Echevarne  

�         Protección Laboral  

�         Riesgo Laboral  

�         Prevention World  

�         Hospital General de Cataluña  

�         Gestoría Ribas Álvarez  

�         UVADAP  

�         Ergolaboris  

�         Centre de Salut de la Columna vertebral  

�         SEGLA  

�         Expert Prevención, SPA  

�         Prevencontrol, SPA 

�         Prevencial, sistemas de gestión 

�         Vilarasau Prevención 

�         Prevengestión 

�         AILAN Desarrollo Técnico 

�         SOLINGESA 

�         BRIDGESTONE 

Asimismo, han apoyado institucionalmente el Congreso entre otras las siguientes 
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entidades: 

�         Ministerio de Trabajo  

�         Ministerio de Sanidad y Consumo  

�         Ministerio de Industria y Energía  

�         Ministerio de Administraciones Públicas 

�         CCOO  

�         UGT  

�         CSI � CSIF 

Por último, han participado como asociaciones prevencionistas de apoyo al 
Congreso las siguientes: 

�         Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo.  

�         Sociedad Española de Medicina Marítima.  

�         Asociación profesional de técnicos de bomberos.  

�         Asociación Española de Enfermería del Trabajo y Salud Laboral.  

�         Asociación Española de Salud y Seguridad Social.  

�         Sociedad Española de Medicina del Tráfico.  

�         Asociación de Técnicos de Prevención de la Comunidad Valenciana.  

�         Asociación Catalana de Medicina del trabajo.  

�         Societat Catalana de Medicina Avaluadora.  

�         Asociación de Medicina del Trabajo de la Comunidad Valenciana.  

�         Seniors para la cooperación técnica.  

�         Asociación de Jefes de Seguridad de España 

�         Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA)  

�         ALAEST - Asociación Latinoaméricana de Ingeniería de Seguridad en 
el Trabajo 

�         Asociación Española de Demolición Técnica Corte y Perforación 

�         ENSHPO - European Network of safety and Health Professional 
Organisations 
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�         RISCAM 

�         PRIDICAM 

Por último, señalar que el acto fue inaugurado por la Consejera de trabajo y 
empleo de la Junta de Comunidades de Castilla
Rodríguez; la directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Concepción Pascual Lizana; la teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Cuenca, María Angeles García; el Vicerector de la UCLM, José Ignacio Albentosa:
y el presiden de AEPSAL, Manel Fer
por el Subdelegado del Gobierno de Cuenca, Julio Magdalena Calvo; el Diputado 
de Personal de la Diputación de Cuenca, Santiago Vieco; el Director de la Escuela 
Politécnica de Cuenca, Miguel Ángel López; la Decan
Artes, Ana Navarrete; y el Secretario General de AEPSAL, Francesc Fransí.

 

c/ Valencia n. 333 4º 2ª - 08009 

 

      

                                                

 

 

 

                                         

             

                  

 

Por último, señalar que el acto fue inaugurado por la Consejera de trabajo y 
empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Maria de la Luz 

directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Concepción Pascual Lizana; la teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Cuenca, María Angeles García; el Vicerector de la UCLM, José Ignacio Albentosa:
y el presiden de AEPSAL, Manel Fernández Jiménez. Asimismo, que fue clausurado 
por el Subdelegado del Gobierno de Cuenca, Julio Magdalena Calvo; el Diputado 
de Personal de la Diputación de Cuenca, Santiago Vieco; el Director de la Escuela 
Politécnica de Cuenca, Miguel Ángel López; la Decana de la Faculta de Bellas 
Artes, Ana Navarrete; y el Secretario General de AEPSAL, Francesc Fransí.
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Por último, señalar que el acto fue inaugurado por la Consejera de trabajo y 
La Mancha, Maria de la Luz 

directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Concepción Pascual Lizana; la teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Cuenca, María Angeles García; el Vicerector de la UCLM, José Ignacio Albentosa:  

nández Jiménez. Asimismo, que fue clausurado 
por el Subdelegado del Gobierno de Cuenca, Julio Magdalena Calvo; el Diputado 
de Personal de la Diputación de Cuenca, Santiago Vieco; el Director de la Escuela 

a de la Faculta de Bellas 
Artes, Ana Navarrete; y el Secretario General de AEPSAL, Francesc Fransí. 

  

Fax: 934 765 398 
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I JORNADA TÉCNICA DE SEGURIDAD SECUESTROS Y NEGOCIA CIÓN EN 
SITUACIONES DE CRISIS 

 
 
 
      Celebrada con éxito de afluencia la “I Jornada Técnica de Seguridad” (Secuestros y 
Negociación en situaciones de crisis) organizada por la Unión de Guardias Civiles 
UnionGC-Cataluña), jornada formativa que por primera vez en la historia se lleva a 
cabo en el interior de un Cuartel de la Guardia Civil desde la entrada en vigor de la 
nueva Ley Orgánica de Derechos y Deberes que introduce mejoras, aunque tímidas en 
el reconocimiento del asociacionismo profesional. 
 
      La Jornada que fue clausurada por el Ilmo. Sr. Alcalde de Sant Andreu de la Barca, 
contó con 310 asistentes acreditados entre los que se hallaban el Secretario y 
Vicesecretario Generales de UGC estatales, el Secretario General en Cataluña, todo el 
Comité Ejecutivo Autonómico y el Secretario 
General de la Federación de Seguridad Ciudadana; más de 130 socios de UnionGC, 
Jefes de Policía Locales de 25 Ayuntamientos de toda Cataluña, Secretario General del 
S.A.P. (Sindicato de Mossos d’Esquadra), Secretario General en Cataluña de UFP 
(Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía), 
Secretario de Administraciones Locales de la FSP de Cataluña y compañeros de todos 
los Cuerpos indicados, asistiendo el Director General de los Mossos d’Esquadra, dos 
Tenientes Coroneles del Ejército de Tierra, el Comandante Jefe del Aeropuerto de 
Barcelona, Teniente Jefe del Servicio de Información de la 
Comandancia de Barcelona, Capitán Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, 
Capitán Jefe de la CIA PLM, entre otros mandos que felicitaron la iniciativa por 
novedosa dentro del marco asociativo, habida cuenta del nivel y el éxito de la Jornada. 
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      Directores de Departamentos de Criminología y Derecho Penal de la Universidad 
Camilo José Cela (Madrid), Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Universidad 
de Barcelona. (UB), Magistrado Juez de la Audiencia de Barcelona, Abogados, 
Criminólogos, psicólogos y directores de 4 centros de formación de Seguridad Privada. 
 
      Presidentes y Delegados de Asociación Nacional de Criminalistas y expertos en 
Ciencias Forenses (ANCREF), Asociación de Directores de Seguridad, Asociación de 
Jefes de Seguridad de España (AJSE), Asociación de Escoltas de España (ASES), 
Asociación Catalana de Empresas de Seguridad 
(ACAE), 11 Agencias de detectives privados, Directores de Seguridad de 9 empresas de 
ámbito estatal y 1 Israelí. 
 
      Directores de Seguridad del Fútbol Club Barcelona, Hotel Arts, Hotel Juan Carlos I, 
World Trade Center, SEUR España, Mercabarna y Corte Inglés, todos los cuales 
animaron a que sigamos en esta línea. 
 
      Ha sido una ardua labor para cuya finalización, más de 15 compañeros se han 
dejado la piel durante dos semanas, en su tiempo libre, todos ellos en activo y a costa de 
gran perjuicio para su vida personal y familiar, pero el esfuerzo mereció la pena. 
 
      Una fantástica organización, en unas instalaciones de lujo en la Comandancia de 
Barcelona (Sant Andreu de la Barca), hicieron que desde primeras horas de la mañana 
se prepara un extenso dispositivo de seguridad, enlace, recepción, acreditación, 
protocolo y prensa, que permitieron que sobre las 16:30 nuestro Secretario General 
Manuel Mato, inaugurara la Jornada. 
 
      El seminario se compuso de tres ponencias de 1’15 horas. 
 
      La primera sobre “Operativa de Secuestros”, fue a cargo del excomandante del 
CESID, Fernando San Agustín, profesional de reconocida fama y asesor de seguridad 
de organismos públicos y privados con una dilatada experiencia en este tipo de 
conferencias en España y otros paises. 
 
      La ponencia sobre “Secuestros Express” , corrió a cuenta del oficial del Ejército 
Colombiano Alfredo Scroza, experto en secuestros y lucha contra-guerrila, que se 
centró en esta modalidad del secuestro tan 
lamentablemente en boga, tanto por mafias sudamericanas como por otras del este que 
introducen en nuestro país sistemas delincuenciales más habituales en sus países y sobre 
los que nos facilitó una información muy interesante. 
 
      Y la última ponencia que versó sobre 
 
      “Negociación en situaciones de crisis”, fue magistralmente llevada por nuestro 
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compañero Carlos García Espejo, miembro del Grupo de Homicidios de la Unidad 
Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Barcelona, Negociador de la 
Comandancia y profesor de la Escuela de Especialización en 
el Curso de Negociadores, Criminólogo y Director de Seguridad, son algunas de las 
titulaciones que componen un brillante currículo, nunca a la altura de una capacidad 
docente que distendió la Jornada e hizo de su ponencia la más aplaudida. 
 
      A las 20:30 el Ilmo. Sr. Alcalde clausuró la Jornada, remarcando el éxito y nivel de 
la misma, deseando que esta sea la primera de otras muchas y ofreciéndonos su apoyo 
para iniciativas como ésta, tras lo cual se pasó a celebrar una cena de hermandad para 
225 personas en el restaurante del 
acuartelamiento. 
 
      Finalizar agradeciendo al Excmo. Sr. General de la VII Zona de la Guardia Civil la 
amabilidad mostrada pues era intención que inaugurase el seminario pero por asistencia 
al Consejo Superior no pudo acudir. 
 
      Gracias también al Ilmo. Sr. Coronel Jefe de la Comandancia de Barcelona y 
Comandante Jefe de Operaciones que en todo momento atendieron nuestras peticiones, 
cedieron las instalaciones y supieron entender que las asociaciones con independencia 
de nuestra constante labor reivindicativa, 
razón de ser última de nuestra existencia, en pos de más derechos, reconocimientos y 
una mejora a todas luces necesaria en nuestra calidad de vida profesional y familiar, si 
nos dejan sabemos hacerlo y bien. 

 

•  Fruto de la colaboración que AJSE tiene con ALAS, tendremos cada mes 
información de sus foros, revista y comunicaciones con esta Asociación de 
Empresas de Seguridad de todo Latinoamerica… ( Bienvenidos compañeros) 

FORO DE SEGURIDAD 
Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad 
http://www.forodeseguridad.com 
. 
Miembros de este Foro al 07 Nov 08 
27.834 Miembros, en 1234 ciudades de 31 paises del mundo 
. 
. 
Estimado Colega,  
. 
Le hacemos llegar una sintesis de la nueva bibliografia de Seguridad que usted 
encontrara en nuestro sitio Web.  
. 
Si usted desea enviarnos su propio articulo, comentario de libro u otros materiales, envielo 
y lo difundiremos. Y si usted no tiene acceso a Internet, pidanos el material que le 
interesa, y con gusto se lo enviaremos.  
Hasta nuestro proximo encuentro,  
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. 
Edgardo Frigo 
Coordinador Internacional 
Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad 
. 
. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Bibliografia de Seguridad: 
ALGUNOS DE LOS NUEVOS ARTICULOS DE NUESTRO SITIO WEB 
http://www.forodeseguridad.com/capacit/biblioteca.htm 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. 
LA SEGURIDAD DE BARACK OBAMA:  
Escudos humanos y un Cadillac de titanio son parte del costoso dispositivo de seguridad 
dispuesto por el Servicio Secreto para proteger al Presidente electo de los EEUU   
http://www.forodeseguridad.com/artic/miscel/6075.htm 

 
NUEVO BALANCE SOBRE EL IMPACTO DEL NARCOTRAFICO EN EL PERU: 
ESCENARIOS, CABECILLAS Y TENDENCIAS:  
Excelente Articulo a Demanda, de Jorge Serrano Torres, Recomendado!  
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4134.htm 

  

  

SEGURIDAD PRIVADA EN CHILE:  
Se realizara en noviembre un Seminario sobre el Proyecto de nueva ley de Seguridad 
Privada 
http://www.forodeseguridad.com/noticias/3543.htm 

 
MANUAL DEL CONDUCTOR:  
Un excelente documento para quienes tienen la responsabilidad de conducir un vehiculo  
http://www.forodeseguridad.com/artic/a_demanda.htm 

 
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD DE ESPANIA:  
Conozca a ESACV - Empresas de Seguridad Asociadas de la Comunidad Valenciana  
http://www.forodeseguridad.com/instit/es/esacv.htm 

 
EL SHERIFF MAS SEVERO DE LOS ESTADOS UNIDOS: 
Votado periodo tras periodo en Arizona, Joe Arpaio toma medidas mas que polemicas en 
relacion a los delincuentes   
http://www.forodeseguridad.com/artic/miscel/6074.htm 

 
LA IMPORTANCIA DE UN BUEN MANEJO DE CRISIS: 
En un mundo cada vez mas complejo y riesgoso es necesario contar con los mecanismos 
adecuados para un buen manejo de crisis y desastres   
http://www.forodeseguridad.com/artic/segcorp/7213.htm 
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QUEBRANDO PARADIGMAS DA PRIVATIZACAO PENITENCIARIA: 
Precisamos partir para uma realidade que ja esta sendo praticada em outros paises e 
obtendo resultados interessantes  
http://www.forodeseguridad.com/artic/pt/9003.htm 

 
DECALOGO DE LA PROTECCION DE INSTALACIONES: 
Principios para reducir las probabilidades de ocurrencia y minimizar frecuencia, impacto y 
severidad de delitos  
http://www.forodeseguridad.com/artic/segcorp/7214.htm 

 
INSTITUCIONES LATINOAMERICANAS DE SEGURIDAD: 
Conozca a ABSO, la Asociacion Brasilenia de Profesionales en Seguridad Organica  
http://www.forodeseguridad.com/instit/br/abso.htm 

 
EL TRIPLE FILTRO DE SOCRATES:  
La amistad es algo invaluable. Nunca pierdas a un amigo por algun malentendido o 
comentario sin fundamento   
http://www.forodeseguridad.com/artic/reflex/8089.htm 

 
CONSEJOS PARA PROTEGER A LOS NINIOS EN INTERNET:  
Protegiendo a los mas pequenios de la pornografia, alcoholismo, drogadiccion, pedofilia y 
otros riesgos del ciberespacio  
http://www.forodeseguridad.com/artic/prevenc/3069.htm 

 
UN POCO DE HUMOR: ELECCIONES EN EL INFIERNO:  
Colega, esto seguramente le sonara conocido!   
http://www.forodeseguridad.com/artic/humor/1075.htm 

 
CONSEJOS DE SEGURIDAD PERSONAL EN AREAS DE ALTO RIESGO: 
Presentacion en Power Point  A Demanda con reglas para no ser victimas de la violencia 
urbana . Recomendado!  
http://www.forodeseguridad.com/artic/prevenc/3068.htm 

 
ADULTOS MAYORES: CUIDADOS PREVENTIVOS EN LAS VIVIENDAS:  
Los ancianos estan mas expuestos a accidentes y riesgos especificos dentro de su propia 
casa  
http://www.forodeseguridad.com/artic/prevenc/3067.htm 

 
NARCOS ENSENIAN TACTICAS DE GUERRILLA A NINIOS EN RIO: 
Los narcos entrenan a los ninios en los bosques cercanos a las favelas  
http://www.forodeseguridad.com/artic/reflex/8088.htm 

 
LA IMPORTANCIA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA:  
Permitira una respuesta rapida y planificada en caso de incidentes, accidentes o estados de 
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emergencia  
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4132.htm 

 
HEROES DE CADA DIA:  
Arriesgan su seguridad por la de otros, pero no se sienten seres extraordinarios  
http://www.forodeseguridad.com/artic/fuego/7029.htm 

 
EL PELIGRO DE DEJAR A LOS NINIOS SOLOS EN CASA:  
Tome precauciones, y converse con sus ninios buscando crear una cultura de la prevencion  
http://www.forodeseguridad.com/artic/prevenc/3064.htm 

 
EL CELULAR DELATA TU MOVIMIENTO:  
Un estudio sobre los habitos de los usuarios de telefonia movil, revela que las personas 
repiten los mismos patrones de comportamiento  
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4130.htm 

 
EDUCACION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO:  
¿Que significa cada uno de estos tres terminos?  
http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7027.htm 

 
COMO PENSAR EN FORMA SEGURA:  
Cualquiera puede entrenar su mentalidad en seguridad… tratando de ver el mundo desde 
la perspectiva del bandido  
http://www.forodeseguridad.com/artic/reflex/8087.htm 

 
IMPORTANTE NOVEDAD EN NUESTRO DIPLOMADO EN ALTA DIRECCION DE 
SEGURIDAD 2008:  
ASIS, la Institucion de seguridad mas importante del mundo, auspicia la actividad y la ha 
declarado puntable para su recertificacion profesional    
http://www.forodeseguridad.com/foro/cursos/asis_certif.htm 

 
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD PRIVADA COLOMBIANA: 
Conozca a FENALCO, la Federacion Nacional de Comerciantes, y su representacion del 
sector de la Seguridad Privada  
http://www.forodeseguridad.com/instit/co/fenalco.htm 

 
¿DONDE ENVIAR AL LADRON DE GALLINAS?: 
Vea el dialogo entre el ladron y el comisario  
http://www.forodeseguridad.com/artic/humor/1073.htm 

 
ATAQUES AO CAPITALISMO: A SEGURANCA EMPRESARIAL EM NOVO 
CONTEXTO:  
Os sem-terra escolheram como novo alvo as grandes empresas. Agora, elas se preparam 
para reagir.  
http://www.forodeseguridad.com/artic/pt/9002.htm 
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LA COMPRA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD POR PRECIO: 
Esta practica, que deteriora la calidad de servicio, deberia ser reemplazada por la compra 
basada en el valor optimo de la prestacion recibida   
http://www.forodeseguridad.com/artic/admin2/5239.htm 

 
ESPECIAL PARA TIRADORES: HABITOS DEL POLIGONO QUE LO PUEDEN MATAR 
EN LA CALLE: 
La practica en poligono condiciona las respuestas del defensor en una situacion real, y en 
caso de enfrentamiento pueden provocar errores fatales. Vea los siete habitos que pueden 
matarlo!  
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4127.htm 

 
NUESTRO RANKING EN INTERNET: 
Estimado Colega, este Foro no solo es la principal red profesional de America Latina: 
tambien, nuestro sitio Web es el mas visitado de la region en temas de Seguridad  
http://www.forodeseguridad.com/foro/alexa.htm 

 
LA DROGA AHORA VIAJA EN SUBMARINO:  
El submarino es el aliado mas novedoso de los narcotraficantes. Fueron detectados 23 
desde 2002  
http://www.forodeseguridad.com/artic/discipl/4126.htm 

 
ROBOS CON HUMOR: LA ULTIMA ESTAFA EN GRANDES CENTROS DE COMPRAS: 
Por favor NO lea este material si usted se siente incomodo con contenidos de caracter 
sexual  
http://www.forodeseguridad.com/artic/humor/1062.htm 

 
TENDENCIA PREOCUPANTE: CRECE EL EXODO DE MILITARES QUE SE VAN AL 
SECTOR PRIVADO: 
Influye la falta de incentivos, ademas de la cuestion salarial  
http://www.forodeseguridad.com/artic/miscel/6067.htm 
.  
. 
Vea estos y muchos otros articulos, agrupados por especialidad, en 
http://www.forodeseguridad.com/articulos.htm 
. 
. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. NUESTROS MIEMBROS INSTITUCIONALES 
http://www.forodeseguridad.com/miembros_inst.htm 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. 
Las siguientes organizaciones, con su apoyo, permiten mantener la gratuidad de los 
servicios de este Foro de Seguridad. Gracias, Colegas!: 
.  
= BTS Latin America, para sus servicios de consultoria en gerenciamiento de 
seguridad 
   http://www.forodeseguridad.com/mi/bts.htm  
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.  
= CESAS - Centro de Ensenanza Superior en Administracion y Seguridad de 
Panama, para sus servicios de formacion profesional   
   http://www.forodeseguridad.com/foro/instit/pa/cesas.htm  
. 
= Elite Seguridad, para sus servicios de seguridad fisica, electronica y 
proteccion de personas 
   http://www.forodeseguridad.com/mi/elite.htm  
.  
= ISSI Institute, para sus servicios de capacitacion de Seguridad con 
instructores israelies 
   http://www.forodeseguridad.com/mi/issi.htm  
.  
= NY Bureau, para sus servicios de investigacion de fraudes e inteligencia 
comercial 
   http://www.forodeseguridad.com/mi/ny.htm  
. 
. 
FINALMENTE, estimado Colega: 
. 
Estamos a su disposicion si podemos ayudarlo. Y si lo desea, haganos conocer su 
Institucion, evento, articulo, libro o novedad profesional. Con gusto lo difundiremos entre 
los profesionales de Seguridad de la region.  
. 
Muchas gracias por recibir nuestras noticias, y hasta nuestro proximo encuentro. 
. 
Prof. Edgardo Frigo 
Coordinador Internacional 
Foro de Profesionales Latinoamericanos de de seguridad 
efrigo@mr.com.ar  
http://www.forodeseguridad.com  
. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ETIQUETAS DE SEÑALIZACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 
 
 
 
5.2.1.1 ADR 2007 Salvo que se disponga otra cosa en el ADR, sobre cada bulto deberá 
figurar el número ONU correspondiente a las mercancías contenidas, precedido de las 
letras "UN", de manera clara y duradera. En el caso de objetos no embalados, el 
marcado debe figurar sobre el objeto, sobre su armadura o sobre su dispositivo de 
manipulación, de estiba o de lanzamiento.  
 
 
5.2.2.1.1 ADR 2007 Para cada materia u objeto mencionado en la tabla A del capítulo 
3.2, se aplicarán las etiquetas indicadas en la columna (5) a menos que se haya previsto 
otra cosa por una disposición especial en la columna (6).  
 
 
5.2.2.2.1.1 ADR 2007 Todas las etiquetas deberán tener la forma de un cuadrado 



AJSE Nº 5 

 

colocado sobre un vértice (en rombo); sus dimensiones mínimas serán de 100 mm x 100 
mm. Llevarán una línea trazada a 5 mm. del borde, del mismo color que los signos 
convencionales. Las etiquetas deberán figurar sobre un fondo de color que ofrezca un 
buen contraste o ir rodeadas de un borde de trazo continuo o discontinuo Para los 
recipientes concebidos para el transporte de gases licuados refrigerados, se puede 
también utilizar el formato normal A7 (74 x 105 mm.). Si la dimensión del bulto lo 
exige, las etiquetas podrán tener dimensiones reducidas, siempre que queden bien 
visibles.  
 

PELIGRO DE CLASE 1 - Materias y objetos explosivos  

 
(No. 1) 

Divisiones 1.1, 1.2 y 1.3 Signo convencional (bomba explosionando): negro sobre 
fondo naranja; cifra "1" en la esquina inferior  

 
(No. 1.4) 

Division 1.4 

 
(No. 1.5) 

Division 1.5 

 
(No. 1.6) 

Division 1.6 

Cifras negras sobre fondo naranja. Deberán medir unos 30 mm de altura y 5 mm 
de espesor  
(para una etiqueta de 100 mm x 100 mm); cifra 1 en la esquina inferior.  

 

** 
Indicación de la división - se dejará en blanco si las propiedades 

explosivas constituyen el riesgo subsidiario.  



AJSE Nº 5 

 

* 
Indicación del grupo de compatibilidad - se dejará en blanco si las 

propiedades explosivas constituyen el riesgo subsidiario. 

 

PELIGRO DE CLASE 2 - Gases 

(No. 2.1) 
Gases inflamables 
Signo convencional (llama): negro o 
blanco (salvo  
según 5.2.2.2.1.6 c)) sobre fondo rojo;  
cifra "2" en la esquina inferior. 

(No. 2.2) 
Gases no inflamables, no tóxicos  
Signo convencional (botella de gas): 
negro o blanco  
sobre fondo verde; cifra "2" en la 
esquina inferior. 

  
PELIGRO DE CLASE 3 - 
Líquidos inflamables  

 

(No 2.3) 
Gases tóxicos  
Signo convencional (calavera sobre 
dos tibias): negro  
sobre fondo blanco; cifra "2" en la 
esquina inferior. 

(No. 3) 
Signo convencional (llama): negro o 
blanco sobre  
fondo rojo; cifra "3" en la esquina 
inferior. 
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PELIGRO DE 
CLASE 4.1 - 
Materias 
sólidas 
inflamables, 
materias 
autorreactivas 
y 
materias 
explosivas 
desensibilizad
as 

PELIGRO DE 
CLASE 4.2 - 
Materias 
espontáneame
nte 
inflamables 

PELIGRO DE CLASE 4.3 - 
Materias que, al contacto con el 
agua, desprenden gases 
inflamables 

(No. 4.1) 
Signo 
convencional 
(llama): negro 
sobre fondo 
blanco, con siete 
barras verticales 
rojas; cifra "4" 
en la 
esquina inferior. 

(No. 4.2) 
Signo 
convencional 
(llama): negro 
sobre fondo 
blanco, (mitad 
superior) y rojo 
(mitad inferior); 
cifra "4" en la 
esquina inferior. 

(No. 4.3) 
Signo 
convencional 
(llama): negro o 
blanco sobre 
fondo azul; cifra 
"4" en la esquina 
inferior. 

 

 

PELIGRO DE CLASE 5.1 - 
Materias comburentes 

PELIGRO DE CLASE 5.2 - 
Peróxidos orgánicos 
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(No. 5.1) 
Signo convencional (llama por encima 
de un círculo): 
negro sobre fondo amarillo; 
cifra "5.1" en la esquina inferior 

(No. 5.2) 
Signo convencional (llama): negra o 
blanca; 
fondo: mitad superior roja y mitad 
inferior amarilla 
cifra "5.2" en la esquina inferior 

 

PELIGRO DE CLASE 6.1 - Materias tóxicas 

 

(No. 6.1) 
Signo convencional (calavera sobre dos tibias): negro  
sobre fondo blanco; cifra "6" en la esquina inferior.  

PELIGRO DE CLASE 6.2 - Materias infecciosas 
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(No. 6.1)  
La mitad inferior de la etiqueta puede llevar las menciones: "MATERIAS 
INFECCIOSAS" y "EN CASO DE DESPERFECTO O FUGA, AVISAR 
INMEDIATAMENTE A LAS AUTORIDADES SANITARIAS"  
Signo convencional (tres lunas crecientes sobre un circulo) y menciones, negras sobre 
fondo blanco;  
cifra "6" en la esquina inferior.  

PELIGRO DE CLASE 7 - Materias radiactivas  

   

(No. 7A) 
Categoría I - Blanca 

(No. 7B) 
Categoría II - Amarilla 

(No. 7C) 
Categoría III - Amarilla 

Signo convencional 
(trébol): negro sobre 
fondo blanco; Texto 
(obligatorio): en negro 
en la mitad inferior de 
la etiqueta: 
"RADIOACTIVE" 
"CONTENTS……." 
"ACTIVITY……." La 
palabra 
"RADIOACTIVE" 
deberá ir seguida de una 

Signo convencional (trébol): negro sobre fondo 
amarillo con reborde blanco(mitad superior) y 
blanco (mitad inferior); Texto (obligatorio): en 
negro en la mitad inferior de la 
etiqueta:"RADIOACTIVE" "CONTENTS……." 
"ACTIVITY……." La palabra "RADIOACTIVE" 
En un recuadro de borde negro: "TRANSPORT 
INDEX" La palabra "RADIOACTIVE" deberá ir 
seguida de dos/tres barras verticales rojas; cifra "7" 
en la esquina inferior. 
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barra vertical roja; cifra 
"7" en la esquina                                             
inferior.  

 

 

(No. 7E) 
Materias fisionables de la clase 7 
fondo blanco: Texto (obligatorio): en negro en la parte superior de la etiqueta: 
"FISSILE" En un recuadro negro en la parte inferior de la etiqueta: "CRITICALITY 
SAFETY INDEX"; cifra "7" en la esquina inferior. 

PELIGRO DE CLASE 8 - Materias 
corrosivas 

PELIGRO DE CLASE 9 - 
Materias y objetos peligrosos 

diversos 

  

(No. 8) 
Signo convencional (líquidos vertidos de 
dos tubos de ensayo de vidrio sobre una 
mano y un metal): negro sobre fondo 
blanco (mitad superior); y negro con 
reborde blanco (mitad inferior); cifra "8" 
en blanco en la esquina inferior. 

(No. 9) 
Signo convencional (siete líneas 
verticales en la mitad superior): 
negro sobre fondo blanco; cifra 
"9" subrayada en la esquina 
inferior. 
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Información facilitada por, AECSE. 

AECSE es una asociación de Consejeros de Seguridad de ámbito Nacional que 

colabora con nuestra Asociación, que aun que por caminos distintos deseamos  unir 

esfuerzos en bien del sector de la seguridad Integral. 

 AJSE os da la Bienvenida. 

Navidad 

El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el Nacimiento de 
Jesucristo en Belén según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la 
Pascua de Resurrección es la fiesta más importante del año eclesiástico.  

Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De 
hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por 
influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianzeno se proclamó el 25 de 
diciembre como fecha de la Natividad.  

De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber en lugar de reprimir 
los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el 
solsticio de invierno y la llegada de la primavera.  

La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal 
romano, el 19 de diciembre, en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se 
celebraba durante siete días de bulliciosas diversiones y banquetes.  

Al mismo tiempo, se celebraba en el Norte de Europa una fiesta de invierno similar, 
conocida como Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y 
cintas en honor de los dioses para conseguir que el Sol brillara con más fuerza.  
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Drogas Peligrosas: 

 

Burundanga: la droga de los violadores 

REBECA FERNÁNDEZ. 22.09.2006 - 19:36h 
Las claves:  

• Anula la voluntad de la víctima que luego no recuerda nada.  
• Actúa por vía cutánea o al ser inhalada. 
• Se utiliza en Hispanoamérica.  

Hipnotizada, a merced del delincuente y sin recordar nada de lo sucedido.  

Así se sienten las víctimas de violaciones, secuestros y robos a las que se les ha 
administrado la droga burundanga, un polvo procedente de Colombia utilizado en la 
actualidad por delincuentes en Hispanoamérica.  

¿Cómo actúa? 

Su verdadero nombre es la escopolamina y actúa por vía cutánea o al ser inhalada. 

Por ello, para administrarla se utilizan cigarrillos, se diluye en las bebidas, se utiliza un 
spray o en un simple papel que se muestra para preguntar una dirección o hacer una 
consulta.  

Precauciones 

Ante esta situación, el Ministerio de Asuntos Exteriores español recomienda a los 
ciudadanos que tengan pensado desplazarse a Colombia rechazar cualquier ofrecimiento 
de bebidas, tabaco o comidas de desconocidos y evitar que puedan poner cualquier 
objeto, como una tela, cerca de la nariz.  

Además, el Ministerio, desde su página web, precisa que esta forma de agresión ocurre 
preferentemente en lugares públicos y que el principal objetivo de los asaltantes son las 
personas que viajan solas. 
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¡Ojo con la Burundanga! 

 

La burundanga o toloache es una palabra de origen afrocubano que significa bebedizo. 
En realidad se trata de la sustancia escopolamina, también conocida como hioscina, que 
se encuentra en muchas plantas de la familia Solanaceae. Es muy parecida a la atropina 
de la Belladona (Atropa belladona) pero actua más rápidamente que esta como 
depresora de las terminaciones nerviosas y del cerebro. 

Desde que se habló de los usos criminales de esta sustancia en Antena 3 el blog ha 
recibido cerca de medio centenar de visitas de gente interesada en esta droga, su síntesis 
y la planta del Estramonio (Datura stramonium) o Higuera del Diablo, de la que se 
puede extraer la hioscina. Aunque las especies más frecuentemente utilizadas para la 
elaboración del burundanga pertenecen al género Brugmansia, de la misma familia que 
el género Datura. Sin embargo ni en este post ni en Los frutos blindados del Estramonio 
se encontrará información útil acerca de la obtención y elaboración de esta droga. 

No se trata de una nueva droga ya que es conocida y utilizada desde hace mucho tiempo al 

otro lado del charco. Se le llama la droga para violar gente y las víctimas de su intoxicación 

suelen ser también atracadas. El peligro de muerte trás sufrir una intoxicación con esta 

sustancia es demasiado elevado como para arriesgarse a prob 
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dársela a probar a otros. Lo mejor es no aceptar invitaciones espontáneas de bebidas, 
dulces o cigarrillos por parte de extraños durante una temporada, ya que 
desgraciadamente su aparición en televisión probablemente aumente la probabilidad de 
que muchos desaprensivos pretendan utilizarla en los próximos meses para comenter 
sus fechorías. 

GENERALIDADES  

El nombre popular burundanga tiene origen afrocubano y significa bebedizo, brebaje o 
sustancia usada con fines delictivos. No hay una sustancia específica considerada como 
burundanga, se le ha denominado así a cualquier hipnógeno capaz de controlar una 
víctima con el fin de cometer ilícitos. Se sospecha el uso de diversas sustancias para tal 
fin, como son gases paralizantes posiblemente a base de eter o cloroformo los cuales se 
administrarían inicialmente a la víctima desprevenida, adicionando luego escopolamina 
y/o benzodiazepinas y/o fenotiazinas en dulces, gaseosas, licores, etc. Además se 
administra con mucha frecuencia burundanga a víctimas que han consumido 
previamente bebidas alcohólicas lo cual hace más difícil determinar cuál o cuáles 
sustancias son las responsables del estado de intoxicación aguda en que llega el paciente 
al servicio de urgencias. 

ESCOPOLAMINA 

FISIOPATOLOGIA 

Es un alcaloide que se extrae de plantas de la familia solanácea principalmente en el 
"Datura arborea" conocida como cacao sabanero o borrachero. Difiere de la atropina 
sólo en que tiene un puente de oxígeno entre los átomos de carbono 6 y 7 lo cual, le 
permite penetrar la barrera hematoencefálica más fácilmente y causar alteración del 
sistema nervioso central. Se han presentado intoxicaciones accidentales en niños por 
ingestión de partes de la planta o miel de abejas contaminada por los insectos al librar el 
néctar de estas solanáceas. 

MECANISMOS DE ACCION 

Es antagonista competitivo de los esteres de la colina o de las sustancias 
parasimpaticomiméticas a nivel de sistema nervioso central y periférico produciendo un 
cuadro anticolinérgico. 

VIAS DE ABSORCION 

Los alcaloides se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal y es por vía oral 
como más frecuentemente se administra a las víctimas en dulces, chocolatines; bebidas 
como gaseosa, café y licor. 

Es factible el ingreso por vía inhalatoria a través de cigarrillo o por la piel con la 
aplicación de linimentos. 

CUADRO CLINICO 
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Sistema nervioso central: la escopolamina al ser absorbida ocasiona un estado de 
pasividad completa de la víctima con actitud de "automatismo", recibe y ejecuta órdenes 
sin oposición, desapareciendo los actos inteligentes de la voluntad y la memorización de 
hechos, lo cual es aprovechado por los delincuentes. Bloquea las funciones colinérgicas 
en el sistema límbico y corteza asociada, relacionados con aprendizaje y memorización. 
En algunas personas puede causar desorientación, excitación psicomotriz, 
alucinaciones, delirio y agresividad. En dosis muy altas causa convulsiones, depresión 
severa, coma y aún la muerte. 

Síntomas periféricos: hay disminución de secreción glandular, la producción de saliva 
se suspende produciendo sequedad de boca, sed, dificultad para deglutir y hablar, 
pupilas dilatadas con reacción lenta a la luz, visión borrosa para objetos cercanos y 
puede existir ceguera transitoria; taquicardia acompañada, a veces, de hipertensión, 
enrojecimiento de la piel por vasodilatación cutánea y disminución de la sudoración, 
brote escarlatiniforme en cara y tronco e hipertermia que puede llegar hasta 42°C. 

Causa dilatación vesical con espasmo del esfinter retención urinaria. Dosis muy altas 
desencadenan arritmias cardíacas, taquicardia severa, fibrilación, insuficiencia 
respiratoria, colapso vascular y muerte. 

METABOLISMO Y EXCRECION 

El efecto máximo se alcanza durante una a dos horas y cede paulatinamente; tiene una 
vida promedio de dos y media horas y se metaboliza en hígado por hidrólisis 
enzimática, en ácido trópico y escopina y sólo 10% se excreta en riñón sin 
metabolizarse. Aparecen trazas en el sudor y la leche materna. Atraviesa la barrera 
placentaria y puede actuar sobre el feto. 

Dosis tóxica: Niños: 10 mg 

Adultos: 100 mg 

MEDIOS DE DIAGNOSTICO 

La base es el cuidadoso interrogatorio al paciente o informantes; el examen físico 
minucioso, y el análisis de las circunstancias previas al ingreso del paciente al servicio 
de urgencias (robo, violación, ingesta de drogas, uso de gotas oftálmicas, etc). En los 
niños es importante precisar la ingesta de "plantas" desconocidas y de drogas con fin 
terapéutico o accidental. 

Es necesaria la práctica de pruebas de laboratorio de análisis toxicológico para 
determinación de alcaloides en material biológico. Se detectan en sangre, orina y 
contenido gástrico los cuales se deben recoger desde el ingreso del paciente antes de 
instalar otras sustancias para el manejo. 

La sangre, (no suero), se envía al laboratorio, en tubo seco, sin anticoagulante (10 ml). 
Es importante enviar el tubo bien tapado, puesto que es necesario el análisis de 
alcoholes como ayuda diagnóstica y se pueden evaporar durante su traslado. Un 
segundo tubo con anticoagulante (citrato de sodio) es también útil. Se recoge la orina, 
mínimo 50 ml, en frasco limpio y bien tapado. 
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Envíese el contenido gástrico obtenido inmediatamente después de colocar la sonda 
nasogástrica. Ojalá más de 50 ml, sin diluir con agua, en un frasco limpio y tapado. 

Si fuese posible obtener productos farmacéuticos (tabletas, cápsulas, jarabes, colirios, 
etc) o restos de plantas (tallos, hojas, semillas, etc.) deben llevarse al laboratorio para el 
análisis. 

La mayoría de los alcaloides son removidos rápidamente a la sangre. Por ello la orina es 
la muestra de elección para su determinación. Si las muestras de sangre son tamadas en 
un tiempo mayor de 6 horas después de la administración de la escopolamina es muy 
probable que el reporte sea negativo. 

En el laboratorio se utilizan diversos métodos para su identificación como las reacciones 
de precipitación o reacciones de color y más frecuentemente, cromatografía de capa 
fina, con cromatoplacas revaladas a la luz ultravioleta. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Se hace con intoxicación por bloqueadores histaminérgicos H1, fenotiazinas, 
antidepresivos tricíclicos, los cuales tienen actividad antimuscarínica; enfermedades 
exantémicas como escarlatina o sarampión; enfermedad mental orgánica por 
encefalopatía (psicosis orgánica). esquizofrenia o delirium tremens; intoxicación por 
alcoholes, especialmente el metílico que produce midriasis y alteraciones del sistema 
nervioso central; trauma craneoencefálico. 

TRATAMIENTO 

Conserve la vía aérea permeable y una adecuada oxigenación, hidratación, control de 
hipertermia con medios físicos (bolsas de hielo, compresas frías, etc.), acolchone la 
cama para evitar lesiones, y coloque catéter vesical. El cuarto debe estar a media luz 
para evitar estímulos hasta donde sea posible. 

Es benéfico disminuir la absorción con lavado gástrico, preferible con carbón activado y 
catártico salino, lo cual debe iniciarse sin demora si el veneno se ha ingerido oralmente. 
Si se observa recuperación progresiva del paciente y mejoría satisfactoria del cuadro 
clínico, se continúa con medidas generales y observación permanente hasta darle de 
alta. Si presenta delirio y coma, causado por grandes dosis de tóxico, la fisostigmina 
(Antilirium), es el tratamiento indicado. Esta droga inhibidora de la acetilcolinesterasa, 
corrige los efectos centrales y los efectos periféricos. 

Se consiguen ampollas de 1 mg en 5cc. La dosis tarapéutica es de 0.5 - 2.0 mg IV lentos 
en adultos. Si el diagnóstico es correcto, se observa una respuesta rápida (diagnóstico 
terapéutico). Como la fisostigmina se metaboliza rápidamente, el paciente puede caer 
otra vez en coma en una o dos horas, necesitando nuevas dosis. 

Puede repetirse la dosis a los 15 minutos muy lentamente ya que si se aplica 
rápidamente produce convulsiones, salivación excesiva o vómito que obliga a 
suspenderla. 



AJSE Nº 5 

 

Está contraindicada su aplicación en hipotensión. Es una sustancia peligrosa por lo cual 
su uso debe limitarse en pacientes con manifestaciones anticolinérgicas severas. 

El diazepam, es muy conveniente para la sedación y el control de convulsiones. Debe 
evitarse las grandes dosis porque la acción depresiva central puede coincidir con la 
depresión producida por el envenenamiento escopolamínico. 

La neostigmina (prostigmine), sólo corrige los efectos periféricos pues no atraviesa la 
barrera hematoencefálica; en niños por la deficiencia fisiológica de dicha barrera, podría 
mejorar algunas manifestaciones centrales. Se consiguen en ampollas de 1.2000 y 
comprimidos de 15 mg. En niños no se usa y en adultos sólo si los efectos periféricos 
del tóxico son notorios. Se debe usar con precaución ya que puede desencadenar crisis 
asmática, hipotensión arterial o colapso circulatorio. 

Vitamina C: es útil para aumentar la eliminación de los alcaloides por el mecanismo de 
acidificación de la orina. En dosis de 1 gr IV cada 8 ó 12 horas en adultos ó 200 mg/kg 
día dividido en tres dosis, en niños se mantiene el pH urinario en 4. Además si es 
necesario utilizar fisostigmina retarda su hidrólisis favoreciendo su acción a nivel 
central. 

Las fenotiazinas no deben usarse porque su acción antimuscarínica puede intensificar la 
toxicidad. Hospitalizar según criterio médico. 

 

 

ALERTA !! AVÍS DELS MOSSOS D'ESQUADRA 

I DEL RACC  
   
NOU PROCEDIMENT PER A ROBAR COTXES  
Llegeix això i re-envia-ho a qui creguis convenient . 
Imagina que vas a buscar el teu cotxe que has deixa t aparcat; obres la 
porta, entres, poses el seguro a les portes, encens  el motor i poses 
la marxa endarera. ¿No ho fas sempre així? Mires a la finestra de 
darrera pel mirall retrovisor i veus una fulla de p aper gran enganxada 
al vidre posterior. Llavors poses la palanca en pun t mort, obres la 
porta i baixes del cotxe per treure el paper (o el que sigui) que 
t'obstrueix la visió. Quan arribes a la part poster ior, apareix el 
lladre de sobte, entra i se'n va amb el teu automòb il –el motor estava 
encès, el teu maletí, bossa o cartera estaven a din s- i pràcticament 
t'atropella en la fugida.  
L'assegurança no en vol saber res.  
 
AQUESTA ÉS UNA NOVA MODALITAT, SI VEUS UN PAPER PEL  RETROVISOR, O 
ALTRA COSA,  
¡NO BAIXIS!   
 
Marxa!!! pots treure el paper de la lluneta més end avant, i agrairàs 
haver rebut aquest correu.... i envía ' l als teus amics.....  
Això no és una cadena..... és un servei amistós.  
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El día 10 de Diciembre en  el 
de Barcelona a las 09 horas.
 

Jornadas de Tecnifuego Aespi, 
la legislación en Cataluña y otros temas. ¡No faltéis¡¡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                  

 

10 de Diciembre en  el  Hotel Juan Carlos I 
de Barcelona a las 09 horas. 

Jornadas de Tecnifuego Aespi, “día del Fuego”, se hablara de 
la legislación en Cataluña y otros temas. ¡No faltéis¡¡

                           

                          

Hotel Juan Carlos I 

, se hablara de 
la legislación en Cataluña y otros temas. ¡No faltéis¡¡ 

 

 


