
Tercer Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA

“El Camino de la Sociedad en el Siglo XXI”

D. Pablo Bueno Sainz, Presidente del Grupo TYPSA
tiene el honor de invitarle a la conferencia que pronunciará el

General Miguel Ángel Ballesteros Martín
sobre el tema

“El conflicto de Siria y sus implicaciones regionales”

que se celebrará el próximo 14 de junio de 2017 a las 18,00 horas
en el salón de actos de la sede social del Grupo TYPSA
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Tercer Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA
“El Camino de la Sociedad en el Siglo XXI”

La población mundial se encuentra en un proceso de cambio rápido, profundo y difícil de prever. La información y el
conocimiento de la situación de este cambio, así como de su previsible evolución en los diversos campos, es una

preocupación que el Grupo TYPSA quiere poner de manifiesto a través de este tercer ciclo de conferencias, donde
seguimos informando a nuestros empleados, clientes y amigos de los avances de prospectiva, desde la experiencia y

saber de ponentes de reconocido prestigio en sus respectivas áreas de conocimiento.
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“El conflicto de Siria y sus implicaciones regionales”

El conferenciante analizará los conflictos que se desarrollan en el tablero sirio en el que intervienen actores estatales y 
no estatales de ámbito local, regional y mundial, con importantes implicaciones para Oriente Próximo, Europa y

la geoestrategia de las grandes potencias.
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Miguel Ángel Ballesteros Martín es General Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos
(CESEDEN-Ministerio de Defensa) y profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la

Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca
(Campus de Madrid) con Premio Extraordinario 2015.

Es autor de los libros: “En busca de una Estrategia de Seguridad Nacional” y “Yihadismo” publicados en 2016,
además de coautor en 31 libros colectivos. Cuenta con más de 60 artículos publicados en revistas especializadas y

en diarios como El País y ABC. Es, asimismo, Miembro del Consejo Editorial de diversas revistas científicas.

Durante los ocho años que lleva al frente del IEEE, este Instituto se ha convertido en un referente nacional
e internacional de los estudios estratégicos.


