
 

 

 

 

2ª Jornadas Prevención 
Radicalización Yihadista 

 

Organizado por: 

 



Programación jornadas 

 

Por contingencias de última hora podría modificarse la programación, siendo 

informadas de inmediato las personas inscritas. 

 

 

Martes 26 de noviembre (9 a 19’15 h): 

Ponencia 1: 

La investigación policial en redes sociales 

A. Martinez. Jefe grupo redes CNP Barcelona. 

Ponencia 2: 

IED’s, bioterrorismo y arma nuclear 

Sergio Gracia. Analista terrorismo. 

Ponencia 3: 

Radicalización en entornos penitenciarios 

Roberto López. Investigador del IRG-CBM. 

Ponencia 4: 

Movimientos islamistas en España. 

Vinculación yihadista 

Oscar P. Ventura. Analista. Profesor CISDE. 

Ponencia 5: 

Infiltración radicales inmigración. Células 

durmientes 

Luis M. Gavilán. Director Seguridad. 

 

Miércoles 27 de noviembre (9 a 20’15 h): 

Ponencia 6: 

Nuevas formas terrorismo etiología yihadista 

Chema Gil. Analista. Director de Iuxsed. 

Ponencia 7: 

Las raíces ideológicas del yihadismo 

Jofre Montoto. Analista terrorismo, Escritor. 

Ponencia 8: 

Financiación del yihadismo 

Alfonso Jimenez. Investigador terrorismo y 

delincuencia organizada. 

Ponencia 9: 

Indicadores transversales de radicalización 

en segundas generaciones 

Julián Holguín. Capitán ET. Licenciado en Criminología 

Ponencia 10: 

El yihadismo desde otro punto de vista 

Activista de DD HH. 

Ponencia de clausura: 

Retos de inteligencia frente al terrorismo 

Jose M. Blanco. Director Área Estrategia e 

Inteligencia del ICFS (UAM). 



Presentación: 

Segunda edición de unas jornadas de análisis y estudio destinadas a diferentes 

sectores profesionales y académicos, con el objetivo de intercambiar conocimientos y 

experiencias a partir de unos ponentes de primer nivel que combinan de forma 

excelente la preparación académica con un dilatado y valioso trabajo de campo. 

 Dirigidas a profesionales de la seguridad pública y privada, militares, 

periodistas, académicos, estudiantes y personas interesadas en la investigación 

y prevención de la radicalización salafista-yihadista. 

 Cuota de inscripción: 20€. 

 La inscripción incluye además de acceso a las jornadas, documentación, 

diploma de asistencia y suscripción por un año a los contenidos restringidos del 

blog MYS (monitorización del yihadismo y salafismo). 

 Debido a la temática de las jornadas, la inscripción estará sujeta a criterios de 

idoneidad. Las personas interesadas, habrán de enviar por correo electrónico 

su nombre, teléfono y lugar de estudio/trabajo a: boletinbasic@gmail.com Una 

vez admitidas, se les indicará el número de cuenta para ingresar los 20€ de 

inscripción y la información sobre el lugar del evento, forma de llegar, 

alojamientos, etc… 

 Para más información y consultas: 

o https://twitter.com/BoletinBasic 

o http://monitorys.wordpress.com/  
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