
 

 

LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS  

EN CRISIS 

NACIONALES E INTERNACIONALES 

 (CURSO DE GESTIÓN INTERNACIONAL DE CRISIS) 

 4 y 5 DE MARZO DE 2014 

Instituto Universitario  
General Gutiérrez Mellado (UNED) 

 
 

 El Instituto organiza estas jornadas abiertas al público en general, 
dentro del Curso de Gestión Internacional de Crisis, con la finalidad de 
dar a conocer el papel de la Unidad Militar de Emergencias  en situaciones 
de  crisis nacionales e internacionales. 

 
En los últimos años, las Fuerzas Armadas (FAS) españolas han visto 

aumentado su protagonismo y responsabilidad en la respuesta a 
catástrofes, asumiendo con determinación su participación en el 
restablecimiento de los servicios básicos y la normalidad en situaciones de 
emergencia que afectan principalmente a la población, a sus bienes y a las 
infraestructuras críticas, esenciales estas últimas para la seguridad de un 
país y el bienestar de sus ciudadanos. 

 
Con esta finalidad, el Gobierno de España creó en el año 2005 la 

Unidad Militar de Emergencias (UME), un instrumento al servicio del 
Estado con capacidades propias y la posibilidad de canalizar otros medios 
civiles y militares, para responder con garantías a estas situaciones y con 
el que contribuir decisivamente a reducir el impacto de los efectos 
devastadores producidos por las mismas. 



Inscripción gratuita. 
Dirección de correo electrónico:  
alopez@igm.uned.es   
 
Aforo limitado.    
Inscripciones hasta el 3 de marzo. 
 
Lugar de celebración:  
Salón de actos del Instituto Universitario 
General Gutiérrez Mellado.  
C/ Princesa 36. 28008 Madrid 
Más información: www.iugm.es 

 

PROGRAMA 

MARTES 4 DE MARZO 

 16.45h. Apertura. Presentación de las jornadas: 
 Miguel Requena y Díez de Revenga (Director del IUGM) 

 
 17.00h. La Unidad Militar de Emergencias ( UME) 

 Cesar Muro Benayas (Teniente General Jefe de la UME) 
 

 17.45h. Gestión de emergencias a nivel nacional 
 Coronel Fernando García y García de las Hijas 
 

 18.30h. Coloquio / debate 
 

MIÉRCOLES 5 DE MARZO 

 16.45h. Resolución de emergencias en el entorno 

internacional. 

Coronel  Javier Gallegos García Lorenzana 
 

 17.30h. Relaciones externas / Convenios de colaboración 

Coronel José Miguel González Requena 
 

 18.15h Coloquio / debate 


