ABRIL 2019
Fecha: 02 de Abril.
Lugar: Hacienda de los Morales, Salón Troje.
Patrocinador: International SOS México.
Asistentes: 223 asistentes.
El pasado 02 de abril ASIS Capítulo México realizó su cuarta reunión mensual
del año. Pedro Sanabria, presidente ejecutivo, dio a conocer los avances del
Capítulo, entre ellos el continuo crecimiento de la asociación con más de 383
socios activos al día de hoy; así como la invitación para participar en las
próximas certificaciones como Profesional en Seguridad Física (PSP) que iniciará
el 21 de mayo y finalizará el 27 de agosto; y también la Certificación como
Investigador Profesional (PCI) del 29 de mayo al 3 de julio..

En representación de ASIS Capítulo México, Pedro Sanabria, presidente
ejecutivo, en presencia de más de 200 asistentes, realizó la firma del convenio
de colaboración entre dicha asociación y el Servicio se Protección Federal para
continuar con la alianza que formaron ambas instituciones desde abril de 2015.
“Esta alianza ha sido el medio idóneo para demostrarle a la sociedad la unión
entre los encargados de brindar seguridad en el ámbito público y privado; ya
que ambas instituciones cuentan con especialistas que han logrado
perfeccionar sus conocimientos y una gran experiencia en el desempeño de su
profesión”, comentó Pedro Vizuet Bocanegra, comisionado del Servicio de
Protección Federal.
Se recordó la participación del Capítulo en la décima octava edición de Expo
Seguridad con el formato ASIS Talks, donde estarán presentes nueve expertos
en seguridad para hablar de diferentes temáticas sobre el sector. De igual
manera, el Capítulo tiene una alianza con Infosecurity México, un espacio para la
capacitación y aprendizaje en materia de seguridad, los socios activos o
obtendrán un 10% de descuento al asistir a este evento que se realizará el 23 y
24 de mayo en el Centro Citibanamex.
A su vez, del 13 al 17 de octubre, se llevará a cabo “Security Week LATAM ASIS
2019”, donde habrá una serie de conferencias impartidas por especialistas en
seguridad, webinars, ASIS Talks, shotting challenge, y más; la sede será el
Centro Citibanamex. Para continuar con los reconocimientos a los ex
presidentes en esta ocasión Thomas Gottlieb Kohler, CPP, recibió un merecido
homenaje por la labor que ha realizado durante varios años por mejorar la
industria de la seguridad.
También se hizo un homenaje en presencia de familia a Luis Zamorano de la
Torre, quien fuera director general de Organización de Seguridad Privada (OSP)
y que lamentablemente falleció el pasado viernes, 29 de marzo. Un minuto de
silencio y aplausos lo recordarán por siempre en el gremio..

El formato de las conferencias cambió, y tres fueron los especialistas que
hablaron sobre “seguridad en eventos masivos: una visión 360°”. En medio del
salón Troje de la Hacienda de Los Morales, Polanco (CDMX), dio inicio a ASIS
Talks, Carlos Seoane, director de Seoane Consulting Group; para darle paso a
Víctor Manuel Vergara, director de Seguridad del Abierto Mexicano de Tenis en
Acapulco (AMT), actual desempeño en eventos masivos. Para finalizar con
Manuel Alonso, director de Seguridad de Operaciones de OCESA.
En esta ocasión, el patrocinador del evento fue International SOS México,
donde pueden ayudar a alcanzar sus metas preparando a sus empleados para
viajar y apoyándolos mientras se encuentran en lugares desconocidos y
remotos. Ayudamos a mantenerlos saludables y seguros, para que pueda
concentrarse en sus actividades comerciales principales.

