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MONOGRAFÍAS
NOVEDADES

Evolución y desarrollo de la política de defensa de España (1978-2020) /
José Emilio Roldán Pascual, Juan A. Moliner González (coords. y eds.) . -León : El Criticón, 2022
La obra pretende contribuir no solo a la comprensión de la política de
Defensa, sino a la interiorización de su necesidad e importancia y apoyo
social. Además de mostrar como las Fuerzas Armadas españolas han sido
capaces de adaptarse y evolucionar frente a las amenazas y riesgos,
cambios culturales, sociales, económicos y en las relaciones
internacionales, entre 1978-2020
El futuro de la OTAN tras la cumbre de Madrid 2022 / Instituto Español de
Estudios Estratégicos. -- Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría
General Técnica, 2022
Se publica también en inglés con el título: The future of NATO after the
Madrid 2022 summit 2022
La obra analiza la aprobación del nuevo concepto estratégico en la
trigésima cumbre de Madrid del próximo junio de 2022, en la que se
tomarán decisiones que marquen el futuro, de cara a la adaptación de la
Alianza Atlántica y del mundo occidental a las amenazas y a los nuevos
retos de seguridad

2021 Highlights: empowering the Alliance's technological edge / Science
and Technology Organization. -- [Brussels?] : NATO, [2022?]
La obra es el informe de la labor, esfuerzo y proyectos desarrollada por el
Science and Technology Organization. Además resume el asesoramiento
para el liderazgo de la OTAN en la toma de decisiones sobre temas como:
mujeres en las Fuerzas Armadas, amenazas y peligros QBRN, tecnologías
emergentes y disruptivas (EDT), cambio climático y tendencias de ciencia
y tecnología 2020-2040
La Base Aérea de Armilla: 100 años de historia : memoria gráfica 19222022 / José Miguel Peregrina Reyes. -- Madrid : Ministerio de Defensa,
Secretaría General Técnica, 2022
La obra, bucea en los fondos documentales de archivos y bibliotecas, para
dar a conocer la historia de la Base Aérea de Armilla (situada muy cerca
de Granada), uno de los aeródromos más antiguos de España, que cuenta
con una gran tradición aeronáutica, desde que fuera inaugurado en 1922,
con la presencia del comandante de ingenieros y jefe del aeródromo Luis
Dávila. En la actualidad, desde 1980 su función principal es la de Escuela
Militar de Helicópteros del ALA 78 del Ejército del Aire
3
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MONOGRAFÍAS
NOVEDADES

La Legión en las campañas de Marruecos (1920-1927) / Juan José Amate
Blanco. -- Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica,
2022
La obra analiza los primeros años de la Legión, desde su creación como
Tercio de Extranjeros en 1920 hasta el final de la guerra en 1927, con
especial atención a la campaña de Melilla y al papel que desempeñó en el
Protectorado español en Marruecos
Elaboración y traducción de textos científicos militares / Nicolás Montalbán
Martínez. -- [Madrid]: Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica,
2022
La obra tiene como finalidad preparar los alumnos para que sean capaces
de comprender y traducir textos científicos, particularmente del ámbito
militar, con una serie de materiales teóricos y prácticos que familiaricen a
los alumnos con las características lingüísticas de los textos científicos,
den la capacidad de identificar rasgos textuales y comunicativos ampliando
sus conocimientos gramaticales, léxicos y pragmáticos de la lengua
inglesa, además de introducirlos en el manejo de las TIC's y el trabajo
colaborativo por proyectos

Espada, hambre y cautiverio: la conquista islámica de Spania / Yeyo
Balbás ; prólogo de José Soto Chica. -- Madrid: Desperta Ferro, 2022
La obra analiza el final de la Spania visigoda en el contexto del occidente
de Europa a principios del siglo VIII, e integra la conquista musulmana
dentro del proceso de expansión islámica por el Mediterráneo. Fue el
surgimiento de un nuevo mundo y la rebeldía de unos hombres lo que
condujo a la resistencia y al nacimiento del reino de Asturias. Se estudian
cuestiones bélicas para entender la ocupación, los ejércitos y
combatientes, estrategias y tácticas
De fusta e de fierro : armamento medieval cristiano en la Península Ibérica
(siglos XI-XVI) / Martín Alvira (ed). -- Madrid : Ediciones La Ergástula, 2021
La obra colectiva estudia, desde una perspectiva múltiple y pluridisciplinar,
las armas empleadas en los reinos ibéricos medievales (siglos XI-XVI).
Para conocer qué heridas causaban en combate, cómo se representaban
en los sellos y en los tapices de los reyes, las técnicas de ataque y
defensa de los caballeros y qué armamento llevaban a bordo los navíos de
guerra, cuánto costaba el armamento personal, los inicios de la industria
armamentística y la circulación y el consumo de armas. Incluso cómo
presentan los videojuegos las armas y las vestimentas de la Edad Media
4
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MONOGRAFÍAS
NOVEDADES

Olmedo 1445: armas, equipo y tácticas de combate en la batalla final de la
guerra civil castellana de 1437-1445 / Manuel Jesús Ruiz Moreno ;
ilustraciones, F. Casado. -- Madrid: Almena, 2021
La obra nos acerca no solo a la batalla de Olmedo de 1445, durante el
reinado de Juan II de Castilla, también a las disputas entre su valido Álvaro
de Luna y los infantes de Aragón, con una explicación de las causas y
maniobras de la campaña, aportando explicaciones sobre las normas de
combate, tácticas, equipo y armamento propios de mediados del siglo XV
El Ejército de Godoy: el Estado militar gráfico de España de 1800 / Charles
Esdaile, Alan Perry; [traducción y revisión técnica, Joaquín Mejía Alberdi]. - Madrid: Desperta Ferro, 2019
La obra está basada en el "Estado Militar de España del año 1800" donde
se recoge los regimientos que componían el Ejército español en el cambio
de siglo, con grabados de época coloreados a mano que representan los
uniformes de cada una de las unidades. Se añade además la transcripción
de datos extraídos de la edición tipográfica no ilustrada de la publicación
anual, e incorpora a esta edición como apéndice complementario, una
selección de láminas del "Estado de 1797", depositadas en la Biblioteca
Pública de Nueva York. Para acompañar a las imágenes, texto e
introducción de Esdaile, que analiza el ejército (y sus uniformes) anterior a
la Guerra de la Independencia, especialmente durante la Guerra de las
naranjas bajo las órdenes del primer ministro Manuel Godoy
Batallas de Huesca y Barbastro 1837: Primera Guerra Carlista / Ramón
Guirao Larrañaga; ilustraciones, Moreno/Vallespín. -- Madrid : Almena,
2022
La obra nos acerca a la historia del Altoaragón, territorio de escasa
tendencia carlista, pero que estaba situado entre dos núcleos partidarios
de dicho bando, Navarra y Cataluña, y a la Expedición Real en 1837, con
el infante don Carlos, pretendiente al trono, y las dos batallas que se
libraron durante su camino, en Huesca y Barbastro
Hombres de honor: el duque de Ahumada y la fundación de la Guardia
Civil / Eduardo Martínez Viqueira. -- Madrid: La Esfera de los Libros, 2019
"175º Aniversario de la Fundación de la Guardia Civil"
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Infamia: el crimen en la antigua Roma / Jerry Toner ; traducción, Jorge
García Cardiel. -- Madrid : Desperta Ferro Ediciones, 2020

La voluntad del "gudari": génesis y metástasis de la violencia de ETA /
Gaizka Fernández Soldevilla ; [prólogo de Florencio Domínguez Iribarren].
-- Madrid : Tecnos, 2016
Quien no haya querido ser un asesino se marchó tempranamente de ETA.
Esto me ocurrió a mí y a decenas de personas a las que conozco y
abandonaron el cubil del nacionalismo radical. A algunas de ellas ayudé yo
mismo a elegir entre ser un asesino o no serlo. Quien todavía no se haya
marchado de ETA (o del “mundo de ETA”) es porque prefiere creer que
hubo buenas razones para asesinar al oponente político y que, en un
futuro incierto, tal vez las siga habiendo.
Operación Valkyria / Tobias Kniebe ; [traduccion, Sergio Hernández
Garrido]. -- Barcelona : Mt/Planeta, 2009
En un desierto de nieve: diario de un soldado de infantería de la División
Azul / Mª José Borrego González ; [prólogo, Carlos Caballero Jurado]. -[Madrid] : Alymar , 2021
“En un desierto de nieve” es el relato en forma de diario íntimo que recoge
la experiencia vital de un soldado español de Infantería desplegado
durante un año en Rusia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
Tiene el valor de ser una narración realizada en primera persona y escrita
en tiempo real, sin adulterar por el paso de los años con los recuerdos y la
imaginación propios, en la que detalla sus vivencias como integrante de la
División de Voluntarios Españoles en el frente soviético durante la
campaña de invierno 1941-1942.
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Tecumseh y el profeta: los hermanos shawnee que desafiaron a Estados
Unidos / Peter Cozzens. -- Madrid : Desperta Ferro Ediciones, 2021
En Tecumseh y el Profeta. Los hermanos shawnees que desafiaron a
Estados Unidos, Cozzens aúna su profunda investigación de la sociedad y
costumbres indígenas con una prosa subyugante, para abrir una ventana a
un mundo borrado de los libros de historia, pero que vuelve a vibrar en
estas páginas. Una obra equilibrada y objetiva, que no idealiza al “buen
salvaje” pero que empatiza con la resistencia de unas gentes cuyo
universo desaparecía a pasos agigantados, decididos a mantener su
independencia y su forma de vida ante el arrollador empuje de una joven
nación, los Estados Unidos, que echaba los dientes de la modernidad.
Big data en la práctica: cómo 45 empresas exitosas han utilizado análisis
de big data para ofrecer resultados extraordinarios / Bernard Marr ;
[traducción, Inés Ramia y Alicia Jiménez]. -- [Zaragoza] : Teell, 2017
Territorio negro : crímenes reales del siglo XXI / Manuel Marlasca y Luis
Rendueles. -- Barcelona : Planeta, 2021
Sicilia 1943: el primer asalto a la fortaleza Europa / James Holland ;
traducción de Joan Soler Chic. -- Barcelona : Ático de los libros, 2021
Historia del maquis: el largo camino hacia la libertad en España / Julián
Chaves. – Barcelona ; Madrid ; México D.F.: Ático de los Libros, 2022
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Catalina de Erauso / guión, Alicia Vallina; dibujo, Joan Molina. -[Barcelona]: Cascaborra, 2022
El comic nos acerca a la figura de Catalina de Erauso, conocida en su
tiempo como la Monja Alférez, que ya gozó de una gran fama en vida.
Ajena a los convencionalismos sociales de la época rompió con el destino
por el hecho de ser mujer, para convertirse en un fiero y decidido soldado
del rey de España combatiendo con honor y valentía en la América del
siglo XVII
Barranco del lobo / guión, Jorge Guillermo Palomera; dibujo, Alejandro
García; color, Sonia Sánchez González. -- [Barcelona]: Cascaborra, 2021
El comic nos acerca a la presencia española en el norte de Marruecos
intercalado con el panorama en España, especialmente en Barcelona con
la Semana Trágica. En 1909 la idea era asegurar la plaza de Melilla, sin
embargo los rifeños infringieron una dura derrota a los españoles en
Barranco del Lobo, con numerosas bajas. Se narra la historia de un grupo
de soldados que combatieron en aquel infierno en medio de la sed, el
hambre, y las altas temperaturas

Playa Honda / guión, Javier Marquina; dibujo, Rafael Pérez ; color, Ana
Melendo. -- [Barcelona]: Cascaborra, 2021
El comic nos acerca a la Filipinas de 1610 cuando el gobernador Juan de
Silva se enfrenta a una invasión encubierta de marinos holandeses,
piratas, miembros de la poderosa Compañía Neerlandesa de las Indias
Orientales, que hostigar las rutas comerciales españolas, provocando una
situación insostenible.
Casacas azules : [2002-2005] / Raoul Cauvin [guión], Willy Lambil [dibujo] ;
[traducción, Juancho Ferrús]. -- 1ª edición: febrero de 2022. -- Palma de
Mallorca: Dolmen, 2022
El comic es un clásico del western humorístico, serie ambientada en la
Guerra de Secesión que nos ofrecen una visión de los hechos históricos
que han inspirado estas historias, pero más allá de lo cómico de las
situaciones y personajes, esta serie expone los horrores de la guerra

8

Boletín junio 2022

MONOGRAFÍAS
NOVEDADES

Los demonios del mar : de cuando los vikingos atacaron por primera vez
las costas de España / José Javier Esparza. -- Madrid : La Esfera de los
Libros, 2016
La novela aborda el ataque en el año 844 de los vikingos a las costas de
España. Después de haber sometido Irlanda y media Inglaterra y asolar
Francia, los normandos abandonan las tierras del norte, para ser frenados
tanto por las huestes del reino de Asturias en tierras gallegas, como
después tras saquear y arrasar Lisboa, Cádiz y Sevilla, vencidos por las
fuerzas del emir Abderramán II de Córdoba
Relatos auténticos del maquis : historias en voz baja de una guerra
silenciada / Rafael del Llano Beneyto. -- [Madrid] : De Buena Tinta, 2016

Mitos y leyendas celtas / T.W. Rolleston ; traducción de José Adrián Vitier.
-- Madrid: Turner, 2013
Los peces de la amargura / Fernando Aramburu. -- Barcelona: Tusquets,
2019
Sociología
Cambios sociales en tiempos de pandemia / edición a cargo de José Félix
Tezanos. -- Madrid: CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2022
Las complejas relaciones de trabajo en España : actores, organizaciones e
instituciones en una inestabilidad funcional / edición a cargo de Teodoro
Hernández de Frutos. -Madrid: CIS, Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2021

Identidad, conflicto y cambio en las sociedades contemporáneas : ensayos
en honor de Alfonso Pérez-Agote Poveda / edición a cargo de Benjamín
Tejerina ; autores de los ensayos, Eduardo Apodaka [y otros veintitrés]. -Madrid: CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2021
Modernización, migraciones, corporatismo : abriendo camino / Carlota
Solé. -- Madrid : CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2021
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La huella del movimiento estudiantil chileno del año 2011: características y
consecuencias de la protesta social / Juan Fernández Labbé. -- Madrid :
CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2021
Élites, radicalismo y democracia: un estudio comparado sobre América
Latina / Asbel Bohigue. -- Madrid : CIS, Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2021
Los modelos sociales autonómicos en el contexto español / Manuel
Hernández Pedreño, director de la investigación ; María Dolores Abellán
Giménez [y otros treinta]. -- Madrid: CES, Consejo Económico y Social
España, 2019
Cambios tecnológicos, trabajo y actividad empresarial: el impacto
socioeconómico de la economía digital / Francisco Pérez García, director
de la publicación ; Bruno Broseta Dupré [y otros seis]. -- Madrid : CES,
Consejo Económico y Social España, 2020
Representación espacial y mapas / Rodrigo Rodrigues-Silveira. -- Madrid:
CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2013
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Templarios : soldados de Dios / Zvonimir Grbasic ; traducción,
Guillermo Cozar Llistó. -- Madrid: Desperta Ferro Ediciones, 2022

La Orden del Temple es probablemente la organización de carácter
religioso y militar más relevante de toda la Edad Media. Nacidos al calor
del fenómeno histórico de las cruzadas, con el fin primero de proteger a los
peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa, los caballeros templarios
protagonizaron casi dos siglos de apasionante historia. En Templarios.
Soldados de Dios el polifacético ilustrador e investigador croata Zvonimir
Grbašić, colaborador de las cabeceras de Desperta Ferro Historia
Moderna y Desperta Ferro Contemporánea, nos ofrece esta nueva historia
de la Orden del Temple, haciendo hincapié en su faceta militar, pero sin
dejar de lado todos los aspectos de su organización, funcionamiento o
mentalidad. Desde los días previos a la Primera Cruzada y el juramento
que Hugo de Payns y sus ocho compañeros dieron en la Navidad de 1119,
en la iglesia del Santo Sepulcro, al patriarca de Jerusalén, hasta la
traumática disolución de la orden y el procesamiento de sus miembros, con
el dramático epitafio que puso el suplicio en la hoguera el 22 de marzo de
1314 de Jacques de Molay, el último gran maestre.
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EL LIBRO DEL MES
Todos los futuros perdidos: conversaciones sobre el final
de ETA / Eduardo Madina, Borja Sémper en
conversación con Lourdes Pérez. -- [Barcelona] : Plaza &
Janés, 2021
Eduardo Madina y Borja Sémper eligieron un simbólico
cruce de caminos en el corazón de Euskadi porque la
suya es una historia de vidas paralelas con muchos
puntos de conexión. Nacidos en Bilbao e Irun con
apenas unas horas de diferencia, su compromiso les
convirtió desde muy jóvenes en objetivos de la violencia.
Ambos vivieron los años más duros del terrorismo en
primera línea y desde distintas formaciones políticas.
Nunca se plantearon renunciar, a pesar del coste que
supuso en sus vidas.

¿Quieres llevártelo en préstamo? Ven al BCDOC.
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EL COMIC DEL MES
EL EMPECINADO
Pasó de ser uno de los mayores héroes de la Guerra de la
Independencia contra los franceses a ser ahorcado por
traidor. Juan Martín Díez "el Empecinado" (Castrillo de Duero,
Burgos, 1775 - Roa, Burgos, 1825) es uno de los grandes héroes
de la historia de España; fue retratado por Francisco de Goya y
protagonizó uno de los Episodios nacionales de Benito Pérez
Galdós. Y ahora llega al cómic de la mano del guionista Miguel
Gómez Andrea "Gol" y el dibujante Agustín Garriga en El
Empecinado (Cascaborra Ediciones).
Gol confiesa que es un personaje histórico que le fascina: "El
Empecinado fue uno de los guerrilleros más importantes de la
Guerra de la Independencia y por tanto su papel fue relevante,
sobre todo en las dos Castillas, la Nueva y la Vieja.

¿Quieres llevártelo en préstamo? Ven al BCDOC.
¿Quieres ver el vídeo promocional? Pincha aquí.
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(artículos revistas papel)

La OTAN y el Ejército del Aire 40 años participando en operaciones
aliadas / Federico Yaniz Velascos. En: Revista de aeronáutica y
astronáutica. --Madrid : Ministerio del Aire, 1961-.. -- ISSN 0034-7647. -N. 913 (jun. 2022), p. 448-451
El Ejército del Aire en el volcán de Cumbre Vieja: presentación del
Dossier / Juan Pablo Sánchez de Lara. En: Revista de aeronáutica y
astronáutica. --Madrid : Ministerio del Aire, 1961-.. -- ISSN 0034-7647. -N. 913 (jun. 2022), p. 469-487
El nuevo turismo espacial / Manuel Montes Palacio. En: Revista de
aeronáutica y astronáutica. --Madrid : Ministerio del Aire, 1961-.. -- ISSN
0034-7647. -- N. 913 (jun. 2022), p. 492-501
Misión Baluarte en la región de Murcia: sobre la lucha contra el enemigo
invisible / Jorge Mora Raimundo.
En: Revista de aeronáutica y
astronáutica. --Madrid : Ministerio del Aire, 1961-.. -- ISSN 0034-7647. -N. 913 (jun. 2022), p. 512-516
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(artículos revistas papel)

Buques y dotaciones a examen / Verónica Sánchez Moreno. En: Revista
española de defensa. -- Madrid : Ministerio de Defensa, DRISDE, 1988-.. -ISSN 1131-5172. -- Año 35, n. 395 (jun. 2022), p. [32]-37
El proceso de la decisión en la era digital: marco ético y jurídico / Antonio
Cabrerizo Calatrava. En: Revista española de defensa. -- Madrid :
Ministerio de Defensa, DRISDE, 1988-.. -- ISSN 1131-5172. -- Año 35, n. 395
(jun. 2022), p. 40-41
Más y mejor seguridad / Rosa Ruiz. En: Revista española de defensa. -Madrid: Ministerio de Defensa, DRISDE, 1988-.. -- ISSN 1131-5172. -- Año
35, n. 395 (jun. 2022), p. 46-48
Malí y la creciente inestabilidad en el Sahel / Juan Javier Pérez Martín. En:
Revista española de defensa. -- Madrid : Ministerio de Defensa, DRISDE,
1988-.. -- ISSN 1131-5172. -- Año 35, n. 395 (jun. 2022), p. 52-55
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Antecedentes de la batalla naval de Lepanto (1571): la pugna entre
cristianos y turcos por el dominio del mar Mediterráneo / Cristóbal
Colón de Carvajal y Gorosábel. En: Revista General de Marina. -Madrid : Depósito Hidrográfico, 1877.. ISSN 0034-9569. -- T. 282
(jun. 2022), p. 861-871
Concienciación sobre la seguridad operativa / Javier María Aparicio
Fraga. En: Revista General de Marina. -- Madrid : Depósito
Hidrográfico, 1877.. ISSN 0034-9569. -- T. 282 (jun. 2022), p. 941-947
La capacidad A2/AD del submarino S-80 / Augusto Conte de los Ríos.
En: Revista General de Marina. -- Madrid : Depósito Hidrográfico,
1877.. ISSN 0034-9569. -- T. 282 (jun. 2022), p. 948-968
Integración de RPAS como medio de adquisición de blancos y
observación de fuegos de artillería / Sergio Puga Formigo. En: Revista
General de Marina. -- Madrid : Depósito Hidrográfico, 1877.. ISSN
0034-9569. -- T. 282 (jun. 2022), p. 969-977
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(artículos revistas papel)

SIRAMIS II: análisis de la respuesta a la firma en sensores
multiinfluencia / Antonio Sánchez García, Francisco Javier Rodrigo
Saura. En: Boletín de observación tecnológica en defensa . -- [Madrid]:
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2013-.. -- ISSN
2444-4839. -- N. 72 (primer trimestre 2022), p. 5
Tecnologías cuánticas de interés en defensa / Pablo Martínez Mena.
En: Boletín de observación tecnológica en defensa . -- [Madrid] :
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2013-.. -- ISSN
2444-4839. -- N. 72 (primer trimestre 2022), p. 6-9
Proyecto SAFEDRONE: sistema radar de alta resolución embarcado
en vehículos aéreos no tripulados para la detección de IED enterrados
/ María García-Fernández...[et. al.]. En: Boletín de observación
tecnológica en defensa . -- [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría
General Técnica, 2013-.. -- ISSN 2444-4839. -- N. 72 (primer trimestre
2022), p. 10-15
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Las Fuerzas Armadas españolas en la lucha antiterrorista / Jacobo
Salvador Micó Faus, Sergio Almaraz Sánchez, Pino Penilla Marquínez.
En: Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. -- Madrid :
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2012-.. ISSN-e:
2255-3479. -- N. 18 (dic. 2021), p. 111-144
Descripción y análisis de un grupo terrorista: Boko Haram. Riesgos
(inter) nacionales de un Estado frágil y una amenaza terrorista / Ruben
Fuster Leal. En: Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
-- Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2012-..
ISSN-e: 2255-3479. -- N. 18 (dic. 2021), p. 177-208
Un análisis financiero de la industria española de defensa / Carmen
Ruiz Arellano. En: Revista del Instituto Español de Estudios
Estratégicos. -- Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría General
Técnica, 2012-.. ISSN-e: 2255-3479. -- N. 18 (dic. 2021), p. 305-328
Soberanía tecnológica y poder inteligente de la Unión Europea en un
contexto geopolítico inestable: el escenario de África como ejemplo de
aplicación / Gonzalo León, Aureliano Da Ponte. En: Revista del
Instituto Español de Estudios Estratégicos. -- Madrid : Ministerio de
Defensa, Secretaría General Técnica, 2012-.. ISSN-e: 2255-3479. -- N.
18 (dic. 2021), p. 365-394
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Estructura de sobresaliente / Selene Pisabarro. En: Tierra : boletín
digital Tierra. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General
Técnica, 2015-.. $x-- ISSN 2444-4391. -- Año VIII, n. 78 (mayo 2022), p.
[10]-14
Una torre de habilidades / Felipe Pulido. En: Tierra : boletín digital
Tierra. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica,
2015-.. $x-- ISSN 2444-4391. -- Año VIII, n. 78 (mayo 2022), p. 16-19
Luchar contra lo invisible : laboratorio desplegable de análisis químico /
Ana Vercher. En: Tierra : boletín digital Tierra. -- [Madrid] : Ministerio de
Defensa, Secretaría General Técnica, 2015-.. $x-- ISSN 2444-4391. -Año VIII, n. 78 (mayo 2022), p. 20-23
Ciencia y arte de la alta precición : VIII Campeonato Militar de Equipos
de Tiradores de Precisión / Ana Vercher. En: Tierra : boletín digital
Tierra. -- [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica,
2015-.. $x-- ISSN 2444-4391. -- Año VIII, n. 78 (mayo 2022), p. 30-32
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Por qué, esta vez, parece distinto / Blanca Garcés. En: Política exterior.
-- Madrid : Prensa Española, 1987-.. -- ISSN 0213-6856. -- Vol. 36, n.
207 (mayo-jun. 2022), p. 21-27
Nuevo orden de seguridad, nueva geopolítica / José Luis Calvo Albero.
En: Política exterior. -- Madrid : Prensa Española, 1987-.. -- ISSN 02136856. -- Vol. 36, n. 207 (mayo-jun. 2022), p. 88-96
La industria de defensa que España necesita / Claudia Pérez Forniés.
En: Política exterior. -- Madrid : Prensa Española, 1987-.. -- ISSN 02136856. -- Vol. 36, n. 207 (mayo-jun. 2022), p. 118-125
La UE y España también miran al Indo-Pacífico / Emilio de Miguel. En:
Política exterior. -- Madrid : Prensa Española, 1987-.. -- ISSN 02136856. -- Vol. 36, n. 207 (mayo-jun. 2022), p. 156-161

20

Boletín junio2022

ABSYSNET
(artículos revistas papel)

Apuntes para la Historia aeronáutica de Soria / Adolfo Roldán
Villén. En: Aeroplano. -- Madrid : Instituto de Historia y Cultura
Aeronáuticas.. -- ISSN 0212-4556. -- N. 40 (2022), p. 4-16
El globo de Vicente Lunardi surca los cielos de España / Miguel Ángel
Pérez González. En: Aeroplano. -- Madrid : Instituto de Historia y
Cultura Aeronáuticas.. -- ISSN 0212-4556. -- N. 40 (2022), p. 17-25
Retrato de S. A. el Infante D. Alfonso de Orleans: fiestas, almacenes y
regalos de ida y vuelta / Roberto Muñoz Martín. En: Aeroplano. -Madrid : Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas.. -- ISSN 02124556. -- N. 40 (2022), p. 72-80
La vuelta a Europa en avión. El viaje del periodista Manuel Chaves
Nogales a la Rusia soviética / Manuel Parrilla Gil. En: Aeroplano. -Madrid : Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas.. -- ISSN 02124556. -- N. 40 (2022), p. 100-111
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La retirada de Afganistán / Ángel Tafalla Balduz. En: Cuadernos de
pensamiento naval. -- Madrid : Ministerio de Defensa, Secretaría
General Técnica, 2001-.. -- ISSN 1697-2333. -- Año 21, n. 31
(segundo semestre 2021), p. 11-17
El problema fundamental del poder naval español / Manuel Vila
González. En: Cuadernos de pensamiento naval. -- Madrid :
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2001-.. -- ISSN
1697-2333. -- Año 21, n. 31 (segundo semestre 2021), p. 37-52
La guerra naval del futuro / Marcelino González Fernández. En:
Cuadernos de pensamiento naval. -- Madrid : Ministerio de Defensa,
Secretaría General Técnica, 2001-.. -- ISSN 1697-2333. -- Año 21, n.
31 (segundo semestre 2021), p. 75-100
Las cuatro batallas del Atlántico. Una visión prospectiva / Octavio
Aláez Feal. En: Cuadernos de pensamiento naval. -- Madrid :
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2001-.. -- ISSN
1697-2333. -- Año 21, n. 31 (segundo semestre 2021), p. 121-128
Perspectiva a vista de pájaro sobre Geoestrategia en el Mar Negro /
Javier Alonso. En: Cuadernos de pensamiento naval. -- Madrid :
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2001-.. -- ISSN
1697-2333. -- Año 21, n. 31 (segundo semestre 2021), p. 129-154
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La conquista de Canaán y el comienzo de la monarquía unida /
Manuel Cimadevilla. En: Desperta ferro. Arqueología & historia. -Madrid : Desperta Ferro, 2015-.. ISSN 2387-1237. -- N. 43 (jun.-jul.
2022), p. 12-19
De Siquén a Samaria: perspectivas recientes del apogeo del reino de
Israel / Assaf Kleiman. En: Desperta ferro. Arqueología & historia. -Madrid : Desperta Ferro, 2015-.. ISSN 2387-1237. -- N. 43 (jun.-jul.
2022), p. 26-33
Judá y el final de los reinos israelitas / Aren M. Maeir. En: Desperta
ferro. Arqueología & historia. -- Madrid : Desperta Ferro, 2015-..
ISSN 2387-1237. -- N. 43 (jun.-jul. 2022), p. [34]-41
La génesis y formación del Antiguo Testamento / William
Schniedewind. En:Desperta ferro. Arqueología & historia. -- Madrid :
Desperta Ferro, 2015-.. ISSN 2387-1237. -- N. 43 (jun.-jul. 2022), p.
44-48
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México, 1814-1836 : de la revolución liberal al fortalecimiento provincial
/ Mariana Terán Fuentes. En: Desperta ferro. Historia moderna. -Madrid : Desperta Ferro, 2012. --.. ISSN 2255-0542. -- N. 57 (abr.mayo 2022), p. [6]-12
El Ejército mexicano frente a la campaña de Texas / Will Fowler. En:
Desperta ferro. Historia moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012. --..
ISSN 2255-0542. -- N. 57 (abr.-mayo 2022), p. 20-25
El Álamo : la clave de la defensa de Texas / Richard B. Winders. En:
Desperta ferro. Historia moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012. --..
ISSN 2255-0542. -- N. 57 (abr.-mayo 2022), p. 26-36
La batalla de San Jacinto : "¿Recordad Goliad!" / Stephen L. Moore.
En: Desperta ferro. Historia moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012.
--.. ISSN 2255-0542. -- N. 57 (abr.-mayo 2022), p. 42-[48]
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1837. El año decisivo de la Primera Guerra Carlista / Julio Albi de la
Cuesta. En: Desperta ferro. Historia moderna. -- Madrid
: Desperta Ferro, 2012. --.. ISSN 2255-0542. -- N. 58 (jun.-jul. 2022), p.
6-12
Huesca y Barbastro : la ilusión de las primeras victorias / Daniel
Aquillué Domínguez. En :Desperta ferro. Historia moderna. -- Madrid
: Desperta Ferro, 2012. --.. ISSN 2255-0542. -- N. 58 (jun.-jul. 2022), p.
20-27
La Expedición Real en Cataluña / Antoni Sánchez Carcelén. En:
Desperta ferro. Historia moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012. --..
ISSN 2255-0542. -- N. 58 (jun.-jul. 2022), p. [28]-33
La Expedición Real desde el cruce del Ebro hasta su aproximación a
Madrid / Antonio Caridad Salvador. En: Desperta ferro. Historia
moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012. --.. ISSN 2255-0542. -- N.
58 (jun.-jul. 2022), p. 34-41
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1837. El año decisivo de la Primera Guerra Carlista / Julio Albi de la
Cuesta. En: Desperta ferro. Historia moderna. -- Madrid
: Desperta Ferro, 2012. --.. ISSN 2255-0542. -- N. 58 (jun.-jul. 2022), p.
6-12
Huesca y Barbastro : la ilusión de las primeras victorias / Daniel
Aquillué Domínguez. En :Desperta ferro. Historia moderna. -- Madrid
: Desperta Ferro, 2012. --.. ISSN 2255-0542. -- N. 58 (jun.-jul. 2022), p.
20-27
La Expedición Real en Cataluña / Antoni Sánchez Carcelén. En:
Desperta ferro. Historia moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012. --..
ISSN 2255-0542. -- N. 58 (jun.-jul. 2022), p. [28]-33
La Expedición Real desde el cruce del Ebro hasta su aproximación a
Madrid / Antonio Caridad Salvador. En: Desperta ferro. Historia
moderna. -- Madrid : Desperta Ferro, 2012. --.. ISSN 2255-0542. -- N.
58 (jun.-jul. 2022), p. 34-41
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La toma de Manila por Inglaterra (1762) / por Rubén Sáez Abad. En:
Historia de la guerra. -- Zaragoza : HRM ediciones, 2016-.. ISSN 25300377. -- N. 29 (2022), p. 10-17
Preparativos para la Operación Avalanche / por Juan Campos Ferreira.
En: Historia de la guerra. -- Zaragoza : HRM ediciones, 2016-.. ISSN
2530-0377. -- N. 29 (2022), p. 26-34
El desembarco de Salerno / por Juan Campos Ferreira. En: Historia de
la guerra. -- Zaragoza : HRM ediciones, 2016-.. ISSN 2530-0377. -- N.
29 (2022), p. 35-43
De Salerno a Volturno / por José A. Peñas Artero. En: Historia de la
guerra. -- Zaragoza : HRM ediciones, 2016-.. ISSN 2530-0377. -- N. 29
(2022), p. 52-61
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Evacuaciones
estratégicas
por
motivo
cardiovascular
en
personal militar español (2007-2020) / E. López Soberón ... [et al.]. En:
Sanidad militar : revista de sanidad de las Fuerzas Armadas . -- Madrid
: Ministerio de Defensa, Centro de Publicaciones, [2007].. -- ISSN
1887-8571. -- Vol. 78, n. 1 (en.-marzo 2022), p. 9-14
Procesos cognitivos y toma de decisiones en tripulaciones de carro de
combate Leopardo 2E / L. Escuredo Jiménez. En: Sanidad militar :
revista de sanidad de las Fuerzas Armadas . -- Madrid : Ministerio de
Defensa, Centro de Publicaciones, [2007].. -- ISSN 1887-8571. -- Vol.
78, n. 1 (en.-marzo 2022), p. 15-21
Primeras aportaciones de diagnóstico de laboratorio frente al COVID19 en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” / M. Simón
Sacristán ... [et al.]. En: Sanidad militar : revista de sanidad de las
Fuerzas Armadas . -- Madrid : Ministerio de Defensa, Centro de
Publicaciones, [2007].. -- ISSN 1887-8571. -- Vol. 78, n. 1 (en.marzo 2022), p. 22-27
La especialidad fundamental odontología como integrante del Cuerpo
Militar de Sanidad en la Fuerzas Armadas : historia y cometidos / G.
Rodríguez Cagiao ... [et al.]. En: Sanidad militar : revista de sanidad de
las Fuerzas Armadas . -- Madrid : Ministerio de Defensa, Centro de
Publicaciones, [2007].. -- ISSN 1887-8571. -- Vol. 78, n. 1 (en.-marzo
2022), p. 47-57
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NATO AWACS: los ojos de la alianza / D. García. En: Fuerzas militares
del mundo. -- . -- Madrid : Ikonos Press, [2002]. -- Año 20, n. 237
(mayo 2022), p. 11-19
FRISIAN FLAG: vuelve el ejercicio internacional / Peter Ter Berg. En:
Fuerzas militares del mundo. -- . -- Madrid : Ikonos Press, [2002]. -Año 20, n. 237 (mayo 2022), p. [24]-[27]
Adversarios: U.S. Navy / Patrick Roegies y Jurgen van Toor. En:
Fuerzas militares del mundo. -- . -- Madrid : Ikonos Press, [2002]. -Año 20, n. 238 (jun. 2022), p. [18]-21
Artillería para Ucrania: M777 en acción. Fuerzas militares del mundo. -. -- Madrid : Ikonos Press, [2002]. -- Año 20, n. 238 (jun. 2022), p. 5962
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La renovación de la potencia de fuego del Ejército de Tierra / por José
María Navarro. En: Defensa: revista internacional de ejércitos,
armamento y tecnología . -- Madrid : Edefa, 2015-.. ISSN 1887-9144. -N. 530 (jun. 2022), p. 6-16
Misiles antibuques: España necesita reforzar su potencia / por Octavio
Díez Cámara. En: Defensa: revista internacional de ejércitos,
armamento y tecnología . -- Madrid : Edefa, 2015-.. ISSN 1887-9144. -N. 530 (jun. 2022), p. 18-27
El Airbus A330 en el Ejército del Aire español / por Julio Maíz Sanz.
En: Defensa: revista internacional de ejércitos, armamento y
tecnología . -- Madrid : Edefa, 2015-.. ISSN 1887-9144. -- N. 530 (jun.
2022), p. 28-30
Los submarinos rusos del Mar Negro / por José María Treviño. En:
Defensa : revista internacional de ejércitos, armamento y tecnología . -Madrid : Edefa, 2015-.. ISSN 1887-9144. -- N. 530 (jun. 2022), p. 54-59
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Ukraine Conflict: Interactive Map - Russian Force Positions &
Missile Strikes 18th May (PDF)

Military Aid to Ukraine: Trends, Impact and Requirements 3rd
May (Webinar)

.

Perfiles de terrorismo por países e Índice de ataques
(JANES)
Terrorism & Insurgency Profiles: Countries
Perfiles de los países para el año actual y los cinco años
anteriores. Se puede seleccionar un país, grupos de interés u
otros datos para mostrar y personaliza la pantalla. Los
gráficos son interactivos: puede profundizar en los datos
haciendo clic en cualquier punto.
17 mayo 2022
Terrorism & Insurgency: Global Attack Index
El Global Attack Index permite ver informes actualizados,
personalizables y totalmente exportables sobre la violencia de
los grupos armados no estatales, mostrando las tendencias a
nivel mundial y regional. El informe consta de dos secciones;
Descripción general y métodos operativos, cada uno con sus
propios datos y gráficos únicos
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Ukraine Conflict: Interactive Map - Russian Force Positions &
Missile Strikes 14th June (PDF)
Asia-Pacific 2022: An evolving security landscape Intelligence
Briefings, 15 Jun 2022
La región Asia-Pacífico se enfrenta a desafíos de seguridad
cada vez más intensos a la luz de la modernización militar de
Corea del Norte, la asertividad china y las preocupaciones
sobre las repercusiones de la invasión rusa de Ucrania. Estos
problemas de seguridad están, a su vez, impulsando alianzas
nuevas y fortalecidas en toda la región.

.

MPA Summary: Albanian militant Islamist faction in Syria
provides perspective on war in Ukraine alongside ongoing
inter-factional divides in northern Syria Section: Analysis, 9
Jun 2022
El medio de comunicación oficial de Xhemati Alban, un katiba
(batallón) de etnia albanesa dentro del grupo militante
islamista sirio Hayat Tahrir al-Sham (HTS), publicó un
mensaje de audio el 24 de marzo de su comandante Abdul
Jashari (alias Ebu Katade El Albani o Abu Qatada al-Albani).
En este nuevo mensaje de audio de 41 minutos de duración,
titulado "La situación en Ucrania, sus beneficios y lecciones",
Jashari proporciona un extenso análisis de diferentes
aspectos de la guerra en Ucrania y las implicaciones
geopolíticas de la invasión rusa, a menudo trazando
paralelismos con el conflicto continuo en Siria.
Security alerts 3–10 June Situation Reports 2 Jun 2022
Las alertas de seguridad de JANES, con las noticias políticas
y de seguridad de la semana.
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40 Years Later / CAGAN, LESLIE. En: Nation. 6/27/2022, Vol. 314 Issue 13, p6-7. 2p.
Durante 18 meses, el Comité de Rally del 12 de junio trabajó para la oposición a las armas
nucleares. La carrera armamentista tenía que parar. Las armas nucleares tenían que ser abolidas,
y en lugar de gastar sin cesar cantidades extraordinarias de dinero en los presupuestos militares,
era hora de invertir el tesoro nacional para satisfacer las necesidades de las comunidades. Esta
fue la primera vez que los Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron reducir sus arsenales
nucleares, abolir toda una categoría de armas nucleares y permitir inspecciones in situ.
Biden's New Weapons for Ukraine Are Called Escalation by Moscow / Jacobs, Jennifer
Mes, Chelsea. En: Bloomberg.com. 6/1/2022, p307-307. 1p.
El presidente Joe Biden dijo que le dará a Ucrania sistemas avanzados de cohetes y otras armas.
Los funcionarios estadounidenses rechazaron las afirmaciones rusas de que esa medida
intensificaría la guerra, que llega a su cuarto mes. "Gracias a la financiación adicional para
Ucrania, aprobada con un apoyo bipartidista abrumador en el Congreso de los Estados Unidos,
Estados Unidos podrá seguir proporcionando a Ucrania más armas de las que están utilizando de
manera tan efectiva para repeler los ataques rusos", dijo Biden en un comunicado.
Russia Turns to Old Tanks as It Burns Through Weapons in Ukraine / Nardelli, Alberto. En:
Bloomberg.com. 6/14/2022. 1p.
Rusia está rastreando todo el país para encontrar mano de obra y armas, incluidos viejos tanques
con base en el Lejano Oriente, después de haber agotado gran parte de su capacidad militar en
los primeros 100 días de su invasión de Ucrania, según altos funcionarios europeos con
conocimiento de la situación en el terreno. Es posible que los problemas de Rusia no lleguen lo
suficientemente pronto como para proporcionar alivio a las asediadas fuerzas de Ucrania en el
área oriental de Donbas.
Cybersecurity Becomes a Machining Prerequisite: Management software and information
technology partner services prove their worth amid the rollout of defense industry requirements /
DANFORD, MATT. En: Modern Machine Shop. Jun2021, Vol. 93 Issue 13, p78-84. 7p.
El artículo explora cómo el software de gestión y los servicios de socios de tecnología de la
información demuestran su valía en medio del despliegue de los requisitos de la industria de
defensa. Menciona varios estándares de ciberseguridad y mejores prácticas, incluida la
Certificación del Modelo de Madurez de Ciberseguridad y el Suplemento de Regulación de
Adquisición Federal de Defensa.
.
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Netherlands
Opts
for
Embraer C-390M to Fill Airlift
Requirement
June 17, 2022 - by Daniel
Darling
The Netherlands has made a
somewhat
surprising
decision to replace its legacy
fleet of aging C-130H
Hercules transport aircraft
with the C-390 Millenium (C390M) from Brazil’s Embraer.
The decision was …

Poland
Plans
AW149
Multirole
Helicopter
Purchase
June 15, 2022 - by Daniel
Darling
Poland intends to buy the
Leonardo
AW149
multimission helicopter in the
near future according to a
statement from Minister of
National Defense Mariusz
Balszczak on June 13. The
purchase will …

Norway’s
Patience
with
NH90 Program Runs Out
June 10, 2022 - by Daniel
Darling
Norway has announced the
termination of its contract
with NH Industries and plans
to return the 13 NH90
helicopters it has so far
received in return for a full
refund …

Romania Returns MiG-21
Fleet to Operational Service
June 2, 2022-by Daniel
Darling
Barely two months after
grounding its fleet of Sovietera MiG-21 Lancer jet fighters,
the Romanian Air Force has
returned them to service as a
stop-gap measure. Although
the fleet was …

34

Embraer’s C-390 Braces for
Additional Cuts
June 14, 2022 - by Richard
Pettibone
After being pummeled in
2020 by the pandemic,
Embraer began to bounce
back in 2021. For 2021,
Embraer reported sales of
$4.2 billion, up 11 percent
from the $3.8 …

Germany Picks Chinook to
Meet Its Heavy Transport
Helicopter Requirement
June 2, 2022 - by Daniel
Darling
Germany will move ahead
with the acquisition of
Boeing’s CH-47 Chinook to
meet
the
Bundeswehr’s
(German
military)
longstanding heavy-lift transport
helicopter requirement. The
selection of the Chinook was
announced by …
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A Little Less Euro-Skepticism, a
Little More Unity: Denmark
Votes to Overturn EU Defense
Opt-Out
June 6, 2022 - by Daniel Darling
Alarmed by Russia’s invasion of
Ukraine, normally EU-skeptic
Denmark has voted to scrap the
country’s opt-out on the bloc’s
common defense policy. The
referendum, conducted on June
1, resulted in …

Border Tensions and Surging
Growth
Drive
Dominican
Defense Expenditures
June 6, 2022 - by Thomas
Dolzall
The dramatic deterioration of
Haiti’s
internal
security
environment over the past two
years is of particularly acute
concern
for
the
current
Dominican government. With
the Haitian government having
been cast …

Netherlands Prepares to Bolster
Defense
June 1, 2022 - by Daniel Darling
The
Russian
invasion
of
Ukraine has spurred countries
across Europe to re-examine
their long-neglected militaries,
with nation after nation formally
declaring their intent to increase
defense funding and bolster
respective …

Airbus and Boeing Report
April 2022 Commercial
Aircraft Orders and Deliveries
May 23, 2022 - by Forecast
International
777X first delivery postponed;
pushed out another two
years. Airbus targets 75
A320neos per month by 2025.
by J. Kasper Oestergaard,
European
Correspondent, Forecast
International. Boeing and Airbus
delivered 35 and …

Airbus and Boeing Report
March
2022
Commercial
Aircraft Orders and Deliveries

Airbus and Boeing Report
February 2022 Commercial
Aircraft Orders and Deliveries
March 15, 2022 - by Forecast
International

Solid Month for Plane Makers
Despite Large Airbus A330
Cancellation. Airbus and Boeing
Report Significant Dependence
on Russian Titanium. by J.
Kasper Oestergaard, European
Correspondent,
Forecast
International. Boeing and Airbus
delivered …
35

Airbus Expects to Deliver 720
Commercial
Jets
in
2022. Boeing Plans 737 MAX
Production Hike to 47 Aircraft
per Month Next Year by J.
Kasper Oestergaard, European
Correspondent,
Forecast
International. Boeing …
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Ukraine war will plunge many Sahelians into crisis. Mapas. Tuesday, June 14, 2022
Sahelian countries are reeling from a combination of insecurity, erratic weather and the
impacts of the Ukraine war
Russian oil shifts towards China and India June 21, 2022
Russia has responded to an impending EU embargo on its oil by selling more to India,
China and -- for now – Europe.
France is facing years of policy uncertainty June 21, 2022
Macron’s failure to win a majority in the legislative elections leaves government policy
at the mercy of the opposition.
AI use will become central to corporate recruitment June 21, 2022
Corporates are increasingly deploying artificial intelligence (AI) systems to streamline
recruitment processes.
Prospects for India to end-2022 June 21, 2022
Prime Minister Narendra Modi is secure in power but faces several political and
economic challenges.
Prospects for US politics to end-2022 June 21, 2022
November’s midterm elections will dominate US politics in the second half of 2022.
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Spain: Country outlook. (Country Data and Maps). 05-2022.). Economist
Intelligence Unit

Ukraine: Country fact sheet. (Country Data and Maps). 05-2022.). Economist
Intelligence Unit
Ukraine: Country outlook. (Country Data and Maps). 05-2022.). Economist
Intelligence Unit
Counterterrorism from the Sky? How to Think Over the Horizon about Drones /
Erol Yayboke and Christopher Reid (05-2022 ). Center for Strategic and
International Studies
Este informe del CSIS explora el desafío que se avecina para la administración
Biden. Comienza con una contextualización de la revisión de la estrategia OTHCT, seguida de evaluaciones de los riesgos a corto y largo plazo asociados con
la utilización de RPA (aviones no tripulados, o "aeronaves pilotadas a distancia")
y cómo pensar en el riesgo en sí. Ofreciendo evidencia y encuadre en todo
momento, el resumen termina detallando dos conjuntos de recomendaciones
Creating an Enabling Environment for Sustainable Water Infrastructure Financing
/ Conor M. Savoy and Janina Staguhn (05-2022). Center for Strategic and
International Studies
El agua presenta un importante desafío de desarrollo global a medida que las
crisis sobre los recursos y el acceso al agua potable se están volviendo más
extremas debido al cambio climático. Para llegar a las comunidades más
desfavorecidas de las zonas rurales, la infraestructura adecuada va a ser
integral. Se estima que la infraestructura hídrica requerirá 22,5 billones de
dólares adicionales para 2050, y para alcanzar el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 6, el financiamiento tendría que triplicarse a 114.000 millones
de dólares al año. Al igual que con otras formas de infraestructura, el agua
requiere más que simplemente construir depósitos, tuberías y tanques de
retención……
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Making Energy Resilient: State Strategies, Progress, and Opportunities /
Morgan Higman (05-2022 ). Center for Strategic and International Studies
En medio de las transiciones energéticas y los crecientes impactos del
cambio climático, la resiliencia es una parte creciente de las estrategias
energéticas estatales. Pero hay relativamente poca información
consolidada que describa lo que los estados están haciendo para
desarrollar capacidades de adaptación en el sector eléctrico. Este informe
llena este vacío. Examina cómo se aborda la resiliencia en los recursos de
planificación y políticas de una selección de estados representativos.
Estos recursos describen los peligros y vulnerabilidades anticipados, los
casos de uso de las tecnologías emergentes de energía limpia y los
esfuerzos más amplios para crear nuevas instituciones y autoridades de
resiliencia. Aunque la resiliencia atrae una considerable atención política,
la mayoría de las iniciativas estatales no se guían por objetivos o medidas
de desempeño bien definidos o un plan que proporcione una visión
general para la resiliencia de la red. Este documento destaca los desafíos
en estas áreas y describe enfoques nuevos, innovadores y replicables
para promover estrategias de resiliencia más completas y sólidas.
NATO and the South after Ukraine / Pierre Morcos (05-2022) .Center for
Strategic and International Studies
La guerra en Ucrania tendrá un impacto generalizado en la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que adoptará un nuevo concepto
estratégico en la próxima cumbre de Madrid en junio de 2022. No hay
duda de que adaptar la postura de disuasión y defensa de la alianza en
Europa del Este será una prioridad estratégica en el camino a Madrid. Sin
embargo, la alianza no debe descuidar otros desafíos y prioridades,
incluida la preservación de la estabilidad en su vecindario del sur.
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ACTUALIDAD AEROESPACIAL (open acces)
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The Aeronautical Journal (open acces)
Design of simulation-based pilot training systems using
machine learning agents
J. Källström, R. Granlund, F. Heintz
Published online by Cambridge University Press: 21 February
2022, pp. 907-931
The high operational cost of aircraft, limited availability of air
space, and strict safety regulations make training of fighter
pilots increasingly challenging. By integrating Live, Virtual,
and Constructive simulation resources, efficiency and
effectiveness can be improved. In particular, if constructive
simulations, which provide synthetic agents operating
synthetic vehicles, were used to a higher degree, complex
training scenarios could be realised at low cost, the need for
support personnel could be reduced, and training availability
could be improved. In this work, inspired by the recent
improvements of techniques for artificial intelligence, we take
a user perspective and investigate how intelligent, learning
agents could help build future training systems. Through a
domain analysis, a user study, and practical experiments, we
identify important agent capabilities and characteristics, and
then discuss design approaches and solution concepts for
training systems to utilise learning agents for improved
training value.
Multitarget allocation strategy based on adaptive SAPSO algorithm
S. Liu, W. Liu, F. Huang, Y. Yin, B. Yan, T. Zhang
eapon target allocation (WTA) is an effective method to solve
the battlefield fire optimisation problem, which plays an
important role in intelligent automated decision-making. We
researched the multitarget allocation problem to maximise the
attack effectiveness when multiple interceptors cooperatively
attack multiple ground targets. Firstly, an effective and
reasonable fitness function is established, based on the
situation between the interceptors and targets, by
comprehensively considering the relative range, relative
angle, speed, capture probability and radiation source
matching performance and thoroughly evaluating them based
on the advantage of the attack effectiveness.
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AIR FORCE MAGACINE (open acces)
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DEFENSA.COM (open acces)
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GALAXIA MILITAR (open acces)
Francia enviará vehículos blindados a Ucrania y
posiblemente misiles antibuque Exocet / Anna Jolodnova
(30 junio 2022)
Según Sébastien Lecornu, ministro francés de Defensa,
Francia transferirá a Ucrania “cantidades significativas” de
vehículos blindados de transporte de personal

Los nuevos despliegues militares de Biden en Europa son
bien intencionados pero un grave error / Tom Rogan (30
junio 2022 )
Estados Unidos enviará un número y un tipo de fuerzas
militares adicionales a Europa.

¿Qué ha conseguido Turquía al levantar su veto a la
entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN? / Laurent
Lagneau (30 junio 2022)
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha levantado el
veto a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN. A
cambio, estos países se comprometieron a no prestar
ningún apoyo a los kurdos sirios, a “rechazar y condenar el
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones en los
términos más enérgicos” y a “condenar sin ambigüedad
todas las organizaciones terroristas que cometan atentados”
en suelo turco.
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NATO UPDATE

NATO Allies sign Accession Protocols for Finland and Sweden
NATO Ambassadors signed the Accession Protocols for Finland and
Sweden at NATO Headquarters on Tuesday (5 July 2022), in the
presence of Finnish Foreign Minister Pekka Haavisto and Swedish
Foreign Minister Ann Linde. NATO Secretary General Jens
Stoltenberg said: “This is truly an historic moment. For Finland, for
Sweden, for NATO, and for our shared security.”

NATO welcomes new Supreme Allied Commander Europe
General Christopher Cavoli of the US Army assumed command of
Allied Command Operations in a ceremony at Supreme Headquarters
Allied Powers Europe in Mons, Belgium on Monday (4 July 2022).
General Cavoli succeeds General Tod Wolters of the US Air Force,
who had been in post since 2019.

Finland and Sweden complete NATO accession talks
Finland and Sweden completed accession talks at NATO
Headquarters in Brussels on Monday (4 July 2022), as agreed last
week by NATO leaders at their Summit in Madrid. Both countries
formally confirmed their willingness and ability to meet the political,
legal and military obligations and commitments of NATO
membership.

Building on NATO Summit, Chair of Military Committee commends
Spain for strong contributions to the Alliance
From 30 June to 1 July 2022, the Chair of the NATO Military
Committee, Admiral Rob Bauer, stayed in Spain, following the NATO
Summit, to meet with His Majesty King Felipe VI, Spanish Minister of
Defence, Margarita Robles Fernández, and the Spanish Chief of
Defence, Admiral López Calderón. The Chair also visited the NATO
Rapid Deployable Corps Spain (NRDC-ESP), where he met with its
Commander, Lieutenant General Fernando Garcia-Vaquero, and
gave a lecture.
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U.S. Seeks to Speed Chemical Weapons Destruction
Quinn,
Leanne. En:
Arms
Control
Today;
Washington Tomo 52, N.º 5, (Jun 2022): 38-39.
El programa del Departamento de Defensa responsable de eliminar los
últimos vestigios del arsenal de armas químicas de los Estados Unidos
alcanzó un hito en abril cuando completó la destrucción de las reservas
gubernamentales del mortal agente VX en una instalación en Kentucky.
El programa ahora busca la aprobación regulatoria para un nuevo plan
para acelerar las actividades de destrucción en la planta piloto de
destrucción de agentes químicos Pueblo en Colorado. Según la
Convención sobre Armas Químicas (CWC), los Estados Unidos están
obligados a destruir sus armas químicas para septiembre de 2023. Ese
objetivo se adelantó cuando el programa de Alternativas de Armas
Químicas Ensambladas del Departamento de Defensa destruyó el último
cohete M55 que contenía el agente nervioso VX en la planta piloto de
destrucción de agentes químicos de Blue Grass en Richmond, Kentucky,
el 19 de abril.
U.S. Defense Officials Balk at Biden's Nuclear Budget / Bugos,
Shannon. En: Arms Control Today; Washington Tomo 52, N.º 5, (Jun
2022): 30-32.
Altos funcionarios de defensa de Estados Unidos no estuvieron de
acuerdo públicamente con algunas decisiones de la administración Biden
de despojar fondos para capacidades nucleares de su solicitud de
defensa nacional de $813 mil millones para el año fiscal 2023, mientras
que los republicanos en el Congreso atacaron la propuesta
presupuestaria por considerarla peligrosamente insuficiente para
mantener el ritmo China, Rusia y la inflación. Según el Secretario de
Defensa, Lloyd Austin, este presupuesto financia la modernización de las
tres partes de la tríada nuclear para garantizar que sigamos manteniendo
una disuasión nuclear segura y eficaz.
U.S. Rushes Hypersonic Development / Bugos, Shannon. En: Arms
Control Today; Washington Tomo 52, N.º 5, (Jun 2022): 33-34.
El Pentágono de los Estados Unidos planea seguir avanzando con el
rápido desarrollo y despliegue de capacidades de armas hipersónicas en
todos sus servicios, a pesar de algunos contratiempos en las pruebas y
las preguntas sobre su eficacia en la guerra, según la propuesta
presupuestaria de la administración Biden para año 2023. Rusia se
convirtió en el primer país en utilizar nuevas armas hipersónicas en la
guerra con ataques con misiles balísticos lanzados desde el aire Kinzhal
contra dos lugares de Ucrania en marzo.
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TAYLOR
&FRANCIS

The complex relationship between leadership and gendered experiences: as and with /
Stephanie K. Erwin. En: Defence Studies, 28 Jun 2022
The problem of allocating resources to defense / Carlos Martí Sempere . En: Defence
Studies, 28 Jun 2022
NATO’s strategic concept: responding to Russia and China / Ernest Herold, Olivier Schmitt &
Stanley Sloan. En: Defence Studies, 26 Jun 2022
The strategic concept and strategic coherence / Mark Webber, Lawrence Chalmer, Martayn
Van de Wall & Hazumu Yano. En: Defence Studies, 26 Jun 2022
Still fit for purpose? Reassessing and revising NATO’s core tasks / Robert Bell, Daphne
Karahalios, Jarrett Reckseidler & Michael Rosol. En: Defence Studies, 26 Jun 2022

Developing an enduring role for NATO’s fight against terrorism / Seth Loertscher, et al.
En: Defence Studies, 26 Jun 2022
NATO burden-sharing: past, present, future / Fenella Mc Gerty. En: Defence Studies, 26 Jun
2022
NATO’s national resilience mandate: challenges and opportunities / Bryan Frizzelle, Julie
Garey & Isak Kulalic. En: Defence Studies, 26 Jun 2022
Engaging with emerged and emerging domains: cyber, space, and technology in the 2022
NATO strategic concept / Rose Gottemoeller, Kathryn Hedgecock, Justin Magula & Paul
Poast. En: Defence Studies, 26 Jun 2022
NATO’s position and role in the Indo-Pacific / Eric Kim, et al. En: Defence Studies, 26 Jun
2022
NATO and Russia: defense and deterrence in a time of conflict / Justin Magula, Michael
Rouland & Peter Zwack. En: Defence Studies, 26 Jun 2022
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STRATFOR
WORLDVIEW

Why Russia Will Be Reticent to Unblock Ukraine’s Grain Exports
Jun 14, 2022
Incluso si continúan las conversaciones sobre el fin del bloqueo naval de Rusia a Ucrania para
permitir las exportaciones de cereales a través del Mar Negro, los principales obstáculos para un
acuerdo y su implementación significan que las exportaciones de cereales de Ucrania seguirán
tensas, manteniendo la presión sobre los precios mundiales de los alimentos y alimentando la fatiga
de guerra en Occidente. y alrededor del mundo.

Ukraine, Russia, Syria: Syria to Recognize Luhansk and Donetsk People's Republics
Jun 17, 2022
El presidente sirio, Bashar Assad, anunció que su país iniciaría el procedimiento para reconocer a las
repúblicas populares separatistas de Donetsk y Luhansk de Ucrania como países independientes,
informó RIA Novosti el 16 de junio.
Ukraine, U.S.: Biden Justifies Ukraine Policy, Weapons Deliveries
Jun 1, 2022
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escribió un artículo de opinión en The New York Times
el 1 de junio diciendo que "no presionará al gobierno ucraniano, en público o en privado, para que
haga concesiones territoriales" y que "Estados Unidos seguirá trabajando para fortalecer a Ucrania y
apoyar sus esfuerzos para lograr un fin negociado del conflicto".
Kremlin Leaves Possibility of Return of Kherson, Zaporizhzhya Regions Open
Jun 8, 2022
El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, negó un informe del diario estatal ruso Izvestia
que sugería que si se reanudaban las pausadas negociaciones ruso-ucranianas, Rusia no discutiría
la devolución de las regiones ocupadas por Rusia de Kherson y Zaporizhzhia a Ucrania, informó RBC
el 8 de junio. Autoridades prorrusas en las regiones han propuesto celebrar referéndums para unirse
a Rusia a finales de 2022.
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STRATFOR
WORLDVIEW

By Feeding Into Nativist Rhetoric, Turkey’s Government Tempts Fate
Jun 22, 2022
El gobernante del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Turquía está impulsando el
sentimiento antirrefugiados, fortaleciendo a los impulsores que obligan a los sirios a regresar a
casa y presionando a Ankara para que lance una nueva y arriesgada ofensiva allí que podría
provocar que más refugiados huyan a Turquía.

In Senegal, Protests Turn Violent Ahead of Elections
Jun 23, 2022
La decisión del gobierno senegalés de excluir a los miembros de la oposición de las próximas
elecciones legislativas probablemente provocará más disturbios a corto plazo, aumentando la
incertidumbre política y el riesgo de crisis económica.
The Hard Realities That Await Colombia’s New Left-Wing President
READJun 21, 2022
Las realidades de una legislatura fracturada y una economía en desaceleración probablemente
obligarán al presidente electo de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, a reducir aspectos de su
agenda política progresista, aunque puede tener cierto éxito en acelerar la transición del país hacia
la energía limpia.
In Nigeria, Gas Shortages Add Fuel to the Fire
Jun 6, 2022
Nigeria podría experimentar disturbios generalizados en los próximos 12 a 18 meses, ya que la
crisis de combustible cada vez más profunda del país erosiona aún más el poder adquisitivo y la
calidad de vida de los nigerianos. Además de interrumpir las operaciones comerciales y la
actividad económica, la posibilidad de que se produzcan tales protestas aumentará la presión
sobre el gobierno para que mantenga los costosos subsidios al combustible, lo que empañará aún
más las perspectivas financieras a largo plazo de Nigeria.
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Perceptions of hazing among young male United States military service members: A qualitative
analysis. Elizabeth C. Metzger, Published online: 03 Jun 2022
Este estudio examina las novatadas entre una muestra de miembros masculinos jóvenes del ejército
de los Estados Unidos (EE. UU.). Se llevaron a cabo entrevistas individuales semiestructuradas con
miembros en servicio activo (N = 10) de 18 a 24 años de edad en un puesto grande del ejército del
sureste de los EE. UU. para examinar su conceptualización de las novatadas. El análisis temático
reveló tres temas emergentes: (1) la definición de novatadas y comportamientos de novatadas; (2)
la naturaleza ritualista de las novatadas; y (3) la naturaleza sexual de las novatadas. La mayoría de
los participantes proporcionaron su propia definición de novatadas.
Facilitating the transition home after military deployment: a systematic literature review of postdeployment adaptation programmes / Kennis, M (Kennis, Mitzy); te Brake, H (te Brake, Hans)
Muchos países prestan especial atención a la transición de su personal militar del despliegue al
hogar a través de programas de adaptación posteriores al despliegue (PDDP). Esta revisión
sistemática tiene como objetivo proporcionar un análisis de la estructura, el proceso y los resultados
basado en la evidencia empírica disponible para los PDAP, para lo cual se realizó una búsqueda
sistemática en la literatura para identificar estudios originales revisados por pares sobre PDAP en
seis bases de datos
The role of trauma, social support, and demography on veteran resilience / Rakesh, G (Rakesh,
Gopalkumar) . Published DEC 31 2022
Históricamente, la resiliencia a menudo se ha conceptualizado como la falta sostenida de síntomas
después de la exposición al trauma. En línea con una nueva conceptualización de la resiliencia
como dinámica a lo largo de la vida, determinada por factores biológicos y ambientales que
interactúan, examinamos el Repositorio de Salud Mental post-despliegue del Atlántico Medio
(PDMH) de VA compuesto por 3876 veteranos militares de los Estados Unidos con y sin
diagnósticos de TEPT.
Therapist and operator experiences utilizing multi-modal motion-assisted Memory Desensitization
and Reconsolidation (3MDR) for treatment of combat related posttraumatic stress disorder
amongst military and veteran populations / Jones, C (Jones, Chelsea). En: European Journal of
Psychotraumatology, v. 13, Issue 1
A medida que las prestaciones de servicios de salud mental a las poblaciones militares y veteranas
aumentan el riesgo para los proveedores de servicios de desarrollar estrés traumático secundario
(STS), se necesitan esfuerzos para examinar el impacto de la entrega de intervenciones novedosas
que pueden incluir 3MDR.
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Clinical and economic burden of HPV-related cancers in the US veteran population. Saxena,
K; Dawson, RS; (...); Janjan, N. Dec 31 2022 | JOURNAL OF MEDICAL ECONOMICS 25 (1) ,
pp.299-308
Background Human papillomavirus (HPV) is one of the most common sexually transmitted infection
in the United States and can lead to cervical, vulvovaginal, anal, penile, and oropharyngeal
cancers. Compared with the general population, US military members are at a higher risk of HPVrelated conditions, yet vaccination rates are relatively low in this population. As many service
members may not b

Emergence, prevalence, and evolution of H5N8 avian influenza viruses in central China, 2020. Li,
X; Lv, XR; (...); Chai, HL. Dec 31 2022 | EMERGING MICROBES & INFECTIONS 11 (1) , pp.73-82
Highly pathogenic influenza A(H5N8) viruses have caused several worldwide outbreaks in birds
and are able cross the species barrier to infect humans, posing a substantial threat to public health.
After the first detection of H5N8 viruses in deceased swans in Inner Mongolia, we performed early
warning and active monitoring along swan migration routes in central China. We isolated and
sequenced 4
Well-being of Canadian Veterans during the COVID-19 pandemic: cross-sectional results from the
COVID-19 Veteran well-being study. Richardson, JD; St Cyr, K; (...); Nazarov, A. Dec
31 2022 | EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOTRAUMATOLOGY 13 (1)
Background The impacts of the COVID-19 pandemic have disproportionally affected different
population groups. Veterans are more likely to have pre-existing mental health conditions compared
to the general Canadian population, experience compounded stressors resulting from disruptions to
familial, social, and occupational domains, and were faced with changes in health-care delivery
(e.g. teleheal
Exploring the linkage between soldier-local relations and economic development in conflict zone:
Darra Adamkhel in front line. Aquil, S. Dec 31 2022 | COGENT SOCIAL SCIENCES 8 (1)
Counterinsurgency operations have become a matter of pivotal importance for Pakistan to reestablish its monopoly on violence in its tribal region. But counterinsurgency operations have
moved beyond the traditional military strategy and the outcome overwhelmingly depends on the
success of the population-based strategy that includes consultative and cooperative pattern of
solider-locals relation

.
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Quiénes
somos?

El BCdoc es una unidad de apoyo para el personal, unidades y
centros dependientes del Ministerio de Defensa en toda
España, aunque también atiende al resto de la ciudadanía.

Como biblioteca (servicios propios en torno a la colección):
adquirimos, creamos, difundimos, conservamos y procesamos
una colección actualizada en todo tipo de soportes.

Y nuestras
funciones?

Se nos encomienda la gestión centralizada de los recursos
electrónicos suscritos por la SDG de Publicaciones y Patrimonio
Cultural.
Como Centro de Documentación damos apoyo a las distintas
unidades para la toma de decisiones, a través de informes y
búsquedas documentales en áreas del conocimiento en torno a
Defensa, Seguridad y Fuerzas Armadas.

De forma presencial en nuestras instalaciones: Pº Castellana
109 (entrada c/Pedro Teixeira), nuestro equipo de
bibliotecari@s y documentalistas ( en horario de 9:00 a 14:00)
te atenderá de forma profesional. Estaremos encantados.

Podemos
ayudarte

Por teléfono: 912 132 444
Por e_mail: cdoc@oc.mde.es
A través de nuestra página web
Consulta nuestro tutoriales , nuestras bibliografías y obras
destacadas.
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NUESTROS RECURSOS:
Para su consulta es necesario estar en la Red Internet del Ministerio y tener
usuario de navegación de la misma. En la Biblioteca Centro de Documentación
(Castellana, 109, acceso por calle Pedro Teixeira) hay ordenadores de acceso
público en la sala de lectura, para la consulta en estos recursos previa
identificación.
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Forecast, fue adquirido hace unos meses por GovExec
(Government Executive), el principal Media Group de
Defensa que existe en USA. Este Grupo distribuye la
información a todas las Agencia de Defensa del
Departamento de Defensa en USA: una de las Bases de
Datos más importantes que tiene es Military Periscope,
base de datos a la que ofrecemos acceso desde el
Ministerio de Defensa de España.
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