Conferencia en la Cátedra Real Fórum de Alta Dirección: "La labor de la
Fuerzas Armadas y el valor de sus recursos humanos"
La Universidad Alfonso X el Sabio ha recibido a Dña. Irene Domínguez-Alcahud MartínPeña, Subsecretaria de Defensa, quien ha ofrecido una conferencia enmarcada dentro de
la Cátedra Real Fórum de Alta Dirección, bajo el título “La labor de las Fuerzas Armadas y el
valor de sus recursos humanos”.
Al acto han asistido D. Jesús Núñez Velázquez, Presidente de la UAX; D. Carlos Escudero de
Burón, Presidente del Real Fórum de Alta Dirección; el Almirante D. Antonio González Aller; D.
José Domínguez de Posada, Rector de la UAX, así como el resto de miembros de la Junta
Directiva de la UAX y profesores del ámbito del Derecho.
Tras la presentación realizada por D. Carlos Escudero de Burón, la invitada ha tomado la
palabra para exponer la realidad actual de las Fuerzas Armadas Españolas, una de las
instituciones mejor valoradas por los ciudadanos según el último informe del CIS “debido a
que representan valores como la solidaridad, la honradez, la disciplina y la valentía”.
Las funciones actuales del Ejército se resumen –según ha explicado- en “mantener la
seguridad nacional, en labores de defensa y en la intervención exterior en aquellos casos que
así lo requieran”. Asimismo, ha destacado que “nuestro país ha sabido adaptarse a los
profundos y rápidos cambios que suceden a nivel mundial, al nuevo paradigma de seguridad".
Entre ellos, cabe destacar el rol de la mujer en las Fuerzas Armadas, "el modelo de integración
de la mujer en las Fuerzas Armadas españolas ha sido pionero y la forma en la que lo hemos
llevado a cabo ha sido el modelo que han comenzado a implantar otros ejércitos”.
Desde 1989 –ha apuntado la Subsecretaria de Defensa-“España participa en labores
internacionales, ya sea en misiones de paz, en misiones de humanidad o en evacuaciones de
residentes españoles en el extranjero,siempre contando con los medios más modernos y
profesionales altamente cualificados, que se forman con programas educativos basados en la
excelencia”.
Por último, ha dado a conocer cómo se lleva a cabo la gestión de recursos humanos en las
Fuerzas Armadas, “siempre desde un enfoque integral, que comprende una formación
constante basada en la excelencia; un desarrollo motivadoren el que se premia, entre otras
cosas, la meritocracia; y la promoción de un entorno social adecuado, que permita a los
profesionales compaginar su vida personal y sus inquietudes sociales con su trabajo”.
Tras su intervención, y dado e interés que ha despertado la intervención de la
Subsecretaria, los asistentes han tenido la oportunidad de realizar numerosas preguntas con
las que han podido completar lo expuesto y conocer mejor el funcionamiento de nuestras
Fuerzas Armadas, así como la labor que realizan.
Una conferencia enmarcada dentro de la Cátedra Real Fórum de Alta Dirección que acerca el
funcionamiento de una institución como el Ejército a la Universidad.

