JEFATURA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO

Otras actividades

 Conferencias
Con la finalidad de contribuir a la difusión entre la sociedad española de la
Cultura de Defensa, es frecuente la organización de conferencias
relacionadas con asuntos de seguridad y defensa nacional. Tienen lugar con
mayor frecuencia en el Palacio de Capitanía, en una o dos ocasiones al año
en el Círculo Ecuestre de Barcelona y, esporádicamente, en alguna de las
Universidades barcelonesas.
Como en casi todas las actividades, la entrada es libre, previa solicitud y
confirmación de la correspondiente invitación.

 Colaboraciones


Salón de la Infancia y de la Juventud.
Organizado por la Fira de Barcelona en sus instalaciones de Montjüich,
en el periodo navideño de cada año, la Inspección General del Ejército
colabora portando personal monitor en el stand de las Fuerzas Armadas.
Más información en su web



Fiesta infantil “Convivir es fácil”.
Se trata de una jornada dedicada a los niños de la sección de oncología
infantil del hospital Vall d’Hebrón, pero abierta a todo el público en
general. La organiza la Asociación Amigos del Castillo de Montjüich, y
participan tanto las Fuerzas Armadas como todos las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad presentes en Barcelona.
Más información en su web



Festa al Cel.
También en este festival aéreo, considerado de los más importantes de
Europa, la Inspección General del Ejército colabora en su organización,
coordinando la participación de las aeronaves militares con el
organizador del festival.



Salón Internacional de la Logística.
Si bien la participación del Ejército de Tierra en este evento, internacional
y de alto prestigio, corre a cargo de la Fuerza Logística Operativa, la
Jefatura de la Inspección presta un importante apoyo en su organización
y desarrollo.



Trofeos deportivos
Cada año, se ofrece el “Trofeo Inspección General del Ejército”: al Club
de Polo de Barcelona, para su CSIO; al Aeroclub de Sabadell para su
edición anual de la «Volta Aèria de Catalunya»; y al Club de Golf de Sant
Andreu de Llavaneres, para su campeonato social anual y al Club
Natació Barcelona.



Real y Militar Academia de Matemáticas de Barcelona.
La Jefatura de la Inspección General del Ejército impulsa la edición y
publicación de las obras del "Grupo de Trabajo Real y Militar Academia
de Matemáticas de Barcelona". Se trata de un grupo mutidisciplinar de
expertos que están haciendo un gran esfuerzo de investigación en la
historia de esta importante institución educativa, y recuperar así la
memoria del legado que sus alumnos, insignes ingenieros militares,
dejaron en la geografía española y sudamericana en forma de obras de
infraestructura militar y civil.
Hasta el momento, se han publicado cuatro libros, todos ellos en gran
formato y con profusión de ilustraciones:
"La Academia de Matemáticas de Barcelona. El legado de los ingenieros
militares", publicado en el 2004.
"La Ilustración en Cataluña. La obra de los ingenieros militares", del año
2010.
"El arte abaluartado en Cataluña. Estrategia de defensa en el siglo XVIII".
Año 2013.
"Proyección en América de los ingenieros militares. Siglo XVIII",
publicado el año 2017.

