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SPF/CSIF Navarra organizan la I Jornada de literatura policial.

NACHO ABAD

Presentado
por

Prestigioso periodista, criminólogo y autor
de “El candidato” o “Sé que estás viva”
Con la presencia de:

DAVID BERENGUERAS
Sargento del ARRO de Mossos d´Esquadra, fundador de la asociación de formación policial
BESIDE. Autor de “Cara a cara ante una intervención armada” y “Construyendo tu
guerrero interior”.
MIGUEL JARQUE
Policía Nacional (jubilado), autor de “Supervivencias de un GEO”.
SAMUEL VÁZQUEZ
Policía Nacional del GOR de Madrid. Presidente de la asociación "Una Policía para el S.XXI",
graduado en criminología. Autor de “Justicia poética” y “Disidencia controlada”.
TOMÁS GARCÍA
Capitán de la Guardia Civil especialista en PRL y comunicación. Autor de los libros "Regresar
vivo a casa", "Más allá del estrés", "Cómo superarte con el estrés positivo", "El gran libro
rojo para superar el estrés" y "Las 12 claves para manejar el estrés en el trabajo".
Estudioso del estrés laboral.
PEDRO BAÑOS
Coronel en la reserva del ejército de tierra. Colaborador en diversos medios de comunicación.
Autor de “Así se domina el mundo”, “El dominio mundial”, “El dominio mental”, “El
poder”.
LORENZO SILVA - MANUEL SANCHEZ - GONZALO ARALUCE
Tendremos un especial cierre con conexión con los autores de “Sangre, Sudor y Paz”

El Sindicato de la Policía Foral (SPF/CSIF) organiza el sábado 23 de abril, con
motivo del Día Internacional del Libro, la I Jornada de Literatura Policial.
Los autores nos hablarán de sus libros, teniendo la oportunidad de escucharles y
nutrirnos de sus experiencias y conocimientos. Asimismo, se dará la posibilidad
de adquirirlos a través de varios stands y la firma de mano de sus creadores.

HORARIO DE LA JORNADA
8.30 h Apertura de puertas

16 h Apertura de puertas

8.50 h Apertura de la jornada

16.30 a 18 .30 h Tomás García

9 a 11 h Pedro Baños
11 a 11 .20 h Descanso

18 a 19.30h David Berengueras
19.30 Especial Cierre: Lorenzo Silva

11 .20 a 12..20 h Miguel Jarque
12 .20 a 13.45 h Samuel Vázquez
13 .45 h Venta y firma de Libros

Gonzalo Araluce
Manuel Sánchez

19.40 h Cierre de La Jornada:
Nacho Abad
19 .45 h Venta y firma de Libros

"Es un buen libro aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho"
Amos BronsonAlcott

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:
formacionspfcsifnavarra@gmail.com
www.spforal.es

