
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

  

Rotary Club San Sebastián celebra el próximo 28 de Enero una cena 
coloquio, cuyos beneficios se destinarán a Salvamento Marítimo 

Humanitario 

 

La ponencia, que versará sobre la “Yihad en el mundo”, será impartida por el General 
Ballesteros Martin, Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) 

 
Este encuentro, para el que el aforo ya está completo, se celebrará el próximo 28 de Enero en 

San Sebastián 
 

Rotary Club San Sebastián organiza el próximo jueves, 28 de Enero, una nueva cena coloquio en 
la que el General Miguel A. Ballesteros Martín, Director del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE), ofrecerá una charla sobre la “Yihad en el Mundo”.  
 
Este reconocido ponente ha impartido más de 300 conferencias en numerosas Universidades 
españolas, así como en el Royal Collège de la Défense en Bruselas (Bélgica), en el Collège 
Interarmées de Défense en París (Francia) o en la Escuela de Guerra de la Marina Brasileña en 
Río de Janeiro (Brasil); entre otras.  
Es autor de 25 libros colectivos y monografías, así como de numerosos artículos publicados en 
revistas especializadas y en diarios como el País y ABC. 
 
Estos encuentros, organizados por los miembros de Rotary San Sebastián, tienen como objetivo 
tomar el pulso a la situación social-político-económica y cultural y atraen, habitualmente, a 
personalidades destacadas de la sociedad, alrededor de un tema de interés público y de 
actualidad. También con estos coloquios se contribuye a recaudar fondos para nuestros 
proyectos solidarios, pero en esta ocasión, lo recogido, se destinará a Salvamento Humanitario 
(SMH). De esta manera, Rotary Club San Sebastián quiere colaborar con este grupo de 
socorristas y patrones de Euskadi que, de forma voluntaria, trabajan en el Mar Egeo (Grecia) 
para salvar vidas, ante la dramática situación que se vive allí, desde hace unos meses. Hace 
apenas dos semanas que regresaron de la Isla de Quíos, la segunda puerta de entrada a los 
refugiados que cruzan a Grecia, desde Turquía.  
 
Datos 
 
Ponente: General Miguel A. Ballesteros Martín 
Tema ponencia: “Yihad en el Mundo”. 
Lugar: Restaurante Nineu 
Hora: 20:00 
Aforo: COMPLETO 
 
CONTACTO: Ainhoa Navarrete ( prensa.rotarysns@gmail.com ) Teléfono: 686300307  
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