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CTA participa en el II Encuentro de Expertos
e Investigadores en Seguridad y Defensa
El director general de CTA participó en la inauguración del encuentro, que expone avances tecnológicos para la
lucha contra el terrorismo, mientras la responsable del sector Aeroespacial y Procesos Productivos explicó
oportunidades en Seguridad y Defensa como motores de innovación tecnológica.
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El director general de Corporación Tecnológica de
Andalucía (CTA), Elías Atienza, ha participado hoy
en la inauguración del II Encuentro de Expertos e
Investigadores en Seguridad y Defensa celebrado
en Sevilla en el Campus Internacional para la
Seguridad y la Defensa (Cisde), organizado con la
colaboración de esta Fundación y en el que se han
analizado avances tecnológicos disponibles para la
lucha con el terrorismo.
El objetivo del encuentro es difundir los resultados
de los Grupos de Investigación sobre Conflictos
Internacionales (GICI) del Cisde, así como del
Grupo de Investigación Académica sobre
Financiación del Terrorismo Yihadista (Giafty).

También participó en el encuentro Silvia de los Santos, responsable del sector Aeroespacial y Procesos
Productivos de CTA, quien abordó la 'Seguridad y Defensa como motores de innovación tecnológica' y expuso
los distintos programas de financiación de la I+D+i nacionales e internacionales en el ámbito de la defensa y su
transferencia de tecnología entre los ámbitos civil y de defensa.

En este sentido, CTA mantiene un acuerdo con la Guardia Civil [
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/La-Guardia-Civil-y-CTA-firman-un-convenio-para-cola
]para colaborar en el impulso del desarrollo tecnológico y la Compra Pública de Innovación (CPI) para
desarrollar tecnología destinada a la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.
Junto a Elías Atienza, en la inauguración del encuentro de Cisce participaron también el delegado del Gobierno
en Andalucía, Antonio Sanz; el delegado de Defensa en Andalucía, coronel Carlos Ángel Echevarría Pérez; y el
presidente de Cisde, Carlos González de Escalada.

