NOTA DE PRENSA
El jefe del Estado Mayor de la Defensa, habla sobre el
campo de batalla digital en un encuentro de la Fundación
Círculo
El almirante general López Calderón ha expuesto algunos de los retos
tecnológicos a los que se enfrentan los contingentes militares en
operaciones

03.junio-21
El jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López
Calderón, ha realizado, este jueves 3 de junio, una presentación sobre el campo de batalla
digital en un desayuno informativo organizado por la Fundación Círculo de Tecnologías para la
Defensa y la Seguridad en la Residencia Militar Don Quijote, en Madrid.
Tras unas palabras de bienvenida y presentación por parte del presidente de la Fundación, Félix
Pérez Martínez, el almirante ha iniciado su conferencia, en la que ha expuesto los retos
tecnológicos a los que se enfrentan los contingentes militares en operaciones, las necesidades
de transformación digital de las Fuerzas Armadas y las iniciativas tecnológicas emprendidas por
el Estado Mayor de la Defensa para mejorar la eficacia en las operaciones.
El JEMAD ha indicado que el entorno operativo futuro se prevé cambiante, volátil, complejo,
ambiguo e hiperconectado, por lo que es necesario diseñar “unas Fuerzas Armadas capaces de
hacer frente, de manera resolutiva, a cualquier situación de inestabilidad, pero, a la vez,
equilibradas, viables, sostenibles y eficientes”.
Ha añadido que en las operaciones “se introduce como aspecto clave la ‘superioridad en la
información’ como herramienta imprescindible y potenciadora de todas las funciones
conjuntas, que permite la realización de acciones extremadamente ágiles mediante el control
distribuido de los medios en todos los ámbitos de la operación, reteniendo en todo momento
la iniciativa y el tempo de las operaciones más alto que el adversario”.
Asistieron al encuentro el almirante Santiago González Gómez, director general de Armamento
y Material del Ministerio de Defensa; el teniente general Fernando García y García de las Hijas,

jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, el teniente general Ignacio
Bengoechea, jefe del Mando de Apoyo Logístico el Ejército del Aire y Francisco Pardo Piqueras
director general de la Policía, del Ministerio del Interior, entre otros.
Directores general y CEOs de más 20 empresas de entre las asociadas a la Fundación Círculo de
Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, junto con representantes del Senado y de la
Universidad, participaron también en la convocatoria, y en el debate que siguió a la
conferencia.
Las Fuerzas Armadas españolas están presentes en 16 misiones en el exterior y se prevé que
para este 2021, los efectivos máximos simultáneamente desplegados no superen los 2.900
militares, sin descartar ajustes puntuales en alguna de las misiones en función de requisitos
como los derivados del ejercicio temporal del mando de las fuerzas internacionales, o bien
debidos a la situación sanitaria y de seguridad.
Los contingentes más numerosos se encuentran en el Líbano, con unos 600 cascos azules, y en
Mali, con cerca de 400 efectivos. En el marco de la OTAN, vigilan las aguas del Mediterráneo y
participan en la defensa de los países bálticos y Turquía.

https://fundacioncirculo.azurewebsites.net/wpcontent/uploads/2021/06/21-06-03_invitaciondesayuno-informativo-Jemad.pdf
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La Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad está
constituida como lugar de encuentro para el intercambio de información entre
todas las personas y entidades relacionadas con el sector de las Tecnologías
para la Defensa y la Seguridad.
Forman parte de la “Fundación”, el Ministerio de Defensa, Ministerio del
Interior, Ministerio Asuntos Económicos y Transformación Digital y Ministerio
de Ciencia e Innovación, además del CSIC, el INTA el CNI, 5 universidades y 55
empresas del Sector.

