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Pedro Baños.

Coronel del Ejército de Tierra. Analista geopolítico y experto en terrorismo. (geoestratego.com)

Terrorismo suicida: definición, motivaciones y desafíos en la sociedad occidental
José Manuel Iserte.

Técnico EOD del Ejército del Aire. Instructor en desactivación de armamento aéreo y Perito judicial en balística forense.

Morir para ganar: estrategia y fases de un ataque suicida
Robert Bunker.

Profesor U.S. Army Strategic Studies Institute, Investigador FBI Academy.

Body Cavity Suicide Bombs (BCSB): cavidades anatómicas y posibilidades de uso
Zoilo Madrazo.

Doctor en cirugía digestiva. Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Bellvitge.

Tráfico de drogas: portadores corporales y técnicas de infiltración.
Carlos Fuentes.

Director de seguridad y Perito judicial en seguridad privada. Departamento de seguridad de El Corte Inglés.

Delincuencia y crimen organizado: el cuerpo humano en la pérdida desconocida.
Ramón Antón.

Coronel de la Guardia Civil. Coordinador de Seguridad-Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior).

Casos de estudio: lecciones aprendidas en prisiones.
Cándido Guillén.

Inspector AVSEC (Aviation Security) - AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea)

Registros corporales: principios legales de actuación y tipos.
José Mª Peral.

Ingeniero Aeronáutico. Responsable certificación de equipos de seguridad - ECAC (Conferencia Europea de Aviación Civil)

Tecnologías aplicadas a la inspección de personas: WTMD, ETD y Body Scanner.
Juan Antonio Sanz .

Inspector de Policía Nacional. Jefe de la Unidad Guías Caninos - Policía Nacional

Inspección de personas mediante unidades caninas
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Contenido: Terrorismo desde una perspectiva religiosa y su visión occidental. Evolución del terrorismo suicida y sus principales
características. El impacto social, económico y político de las misiones suicidas en el siglo XXI. Las políticas de seguridad
frente al terrorismo suicida: defensivas y ofensivas.

Contenido: Las ventajas tácticas y operativas de los ataques suicidas. La selección de objetivos y su preparación. Tipos de
IEDs empleados, fabricación, transporte, activación y capacidades de éxito en este tipo de misiones. Análisis comparativo
sobre la letalidad de explosivos empleados por terroristas. Caso de estudio: TATP (precursores, síntesis y su fiabilidad).

Contenido:Los nuevos mártires (shahid) y su barbarie terrorista. Visión yihadista sobre objetos extraños en las cavidades
del cuerpo humano. Nuevas tácticas emergentes: implantes quirúrgicos, subcutáneos y prótesis para la ocultación de IEDs.
Potenciales escenarios de ataque.

Contenido: Perspectiva médica sobre la capacidad del cuerpo humano para ocultar objetos en su interior: Body-parcker y
Body-stuffer. Características de los transportadores intestinales/vaginales, técnicas de infiltración, la preparación del cuerpo e
innovaciones en el transporte de drogas. Detección, diagnosis y exposición de casos clínicos.

Contenido: Clasificación de la pérdida desconocida. QUIÉN (perfil), QUÉ (tipo de artículos) y CÓMO (modus operandi) se roba
a través del cuerpo. Consecuencias de la pérdida desconocida en la distribución. Prácticas y herramientas de control. Caso de
estudio: detección de signos sospechosos y exposición de situaciones reales.

Contenido: El cuerpo humano en el entorno penitenciario: técnicas de ocultación e infiltración de artículos prohibidos.
Características y su conexión con organizaciones criminales y terroristas. Medidas de seguridad aplicadas y exposición de
casos reales.

Contenido: El registro corporal en funciones preventivas versus actuaciones de investigación. Requisitos legales: principios de
necesidad, intervención mínima, idoneidad y proporcionalidad. Derecho a la libertad, intimidad e integración física. Técnicas
de búsqueda y herramientas de evaluación sobre su ejecución. Análisis de un caso práctico.

Contenido: Certificaciones en equipos de seguridad. Capacidades de detección y tasas de discriminación positiva.
Características de los arcos detectores de metales, ETD y Body Scanner, criterios de selección, concepto de operación
(CONOPS) y evaluación de su rendimiento.

Contenido: ¿A qué huele el cuerpo humano? La detección de drogas enfocada a las personas: principios específicos de
búsqueda, localización y marcado. Nuevos retos para la detección de explosivos contra el terrorismo suicida. Ejemplo práctico.
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Corpus Operandi
I Seminario sobre el uso del cuerpo humano con fines ilícitos

Programa
08:15- 09:00

Recepción: registro y entrega de documentación

09:00-09:10

Inauguración

09:10-09:50

Terrorismo suicida: definición, motivaciones y desafíos en
la sociedad occidental

Ana Borredá, Directora de Corpus Operandi – Fundación Borredá

Pedro Baños, Coronel – Ejército de Tierra

09:50-10:30

10:30-11:10

Morir para ganar: estrategia y fases de un ataque suicida
José M. Iserte, Técnico EOD – Ejército del Aire

Body Cavity Suicide Bombs (BCSB): cavidades anatómicas y
posibilidades de uso
Robert Bunker, Investigador – U.S. Army Strategic Studies Institute

11:10-11:50
11:50-12:30
12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

Tráfico de drogas: portadores corporales y técnicas de infiltración
Zoilo Madrazo, Doctor en cirugía digestiva – Hospital U. Bellvitge

Pausa café
Delincuencia y crimen organizado: el cuerpo humano en la pérdida desconocida
Carlos Fuentes, Departamento de Seguridad – El Corte Inglés

Casos de estudio: lecciones aprendidas en prisiones
Ramón Antón, Coordinador de Seguridad
Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior)

Registros corporales: principios legales de actuación y tipos
Cándido Guillén, Inspector AVSEC – AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea)

Tecnologías aplicadas a la inspección de personas: WTMD, ETD y Body Scanner
José Mª Peral, Responsable certificación de equipos de seguridad
ECAC (Conferencia Europea de Aviación Civil)

Inspección de personas mediante unidades caninas
Juan Antonio Sanz, Jefe de la Unidad Guías Caninos – Policía Nacional

15:00-16:10

Comida

16:10-18:50

Talleres operativos

18:50-19:00

Clausura y entrega de diplomas
* Versión actualizada 3 de octubre 2016

orredá

Talleres operativos.

Prácticas tuteladas

1

Reconocimiento de artículos prohibidos
Características
Clasificación
Modos de ocultación

3

Arcos detectores de metales
Protocolos de uso
Capacidades de detección
Resolución de alarmas

5

Body Scanner
Procedimientos operativo
Capacidades de detección
Resolución de alarmas

2

Registros corporales
Principios de intervención
Técnicas de búsqueda
Actuación ante incidencias

4

Equipo detector de trazas de explosivos
Modos de transferencia de partículas
Técnicas de muestreo
Resolución de alarmas

6

Detección del comportamiento
Modelos de perfilación
Indicadores de riesgo
Técnicas de entrevista
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Inscripciones Fundación Borredá: +34 91 309 04 54.
eva.martin@fundacionborreda.org

