
 
 

NUESTROS OBJETIVOS 
Los Centros de Historia y Cultura Militar  
tienen por finalidad proporcionar material 
museístico, de archivo y bibliográfico a la 
comunidad de investigadores y público en 
general.  
 
Son también, un espacio de custodia de la 
Cultura. Estas Unidades son pues, un 
espacio que une el conocimiento y la 
cultura, y fomenta la amistad usando como 
vínculo los libros, los legajos, nuestra 
historia plasmada en objetos vivos que nos 
ofrecen nuestros museos. 
 
Este año se conmemora el Centenario de la 
Fundación del “Tercio de Extranjeros” que 
más adelante pasó a ser denominada como 
La Legión española, por lo que hemos 
elegido a esta Unidad militar como 
protagonista de estas Conferencias 
Magistrales 
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Conferencia: La Legión. Misiones Internacionales. 
 
Fecha: 22 de octubre a las 20:00 horas. 
 
Lugar: Salón de Actos del Acuartelamiento de Atocha. Plaza de las Atochas nº 14. A Coruña 
 
Ponente: D. Pedro Sánchez Herráez. Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor.  
Doctor en Paz y Seguridad Internacional. 

 
Casado y con tres hijos, nace en Madrid en junio de 1965, en una familia ajena a la milicia en la que pronto manifestó su verdadera vocación. 
 
Perteneciente a la XLIV promoción de la AGM, en los empleos de Teniente y Capitán ejerce sus principales misiones en el Tercio de Extranjeros, La 
Legión. Ceuta y Ronda son sus plazas de destino, en ellas es felicitado por escrito en varias ocasiones, contando en la actualidad con ocho (8) 
felicitaciones individuales, además de una colectiva, tres condecoraciones por participar en misiones en el extranjero, es citado en campaña como 
Distinguido, es condecorado con la cruz del mérito militar tres veces una de ellas con distintivo azul, es reconocido como Herido en Combate, así como 
víctima de terrorismo. Participó en Bosnia, Albania y Kosovo. 

 
Realiza el curso de Estado Mayor de las FAS, y el empleo de Comandante lo centra en la enseñanza de los futuros Diplomados de Estado Mayor en la 
Escuela de Guerra del ET compaginando esos cometidos con el Instituto universitario “General Gutiérrez Mellado”. 
 
Con el empleo de Teniente Coronel ejerce el mando de la 1ª Bandera de la Legión en Melilla y ya de Coronel ejerce el Mando del Regimiento Isabel La 
Católica nº 29 en Pontevedra, desempeñando actualmente sus cometidos en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, CESEDEN. 
 
Condecorado por la orden de San Hermenegildo así como su 5ª cruz blanca, recibe la Encomienda de la Real Orden de Reconocimiento de Víctimas 
del Terrorismo.  
 
Son innumerables sus cursos militares y civiles, Paracaidismo, Interarmas, Pedagogo, Misiones de paz, Conflictos armados, Liderazgo, etc., domina el 
inglés y el francés y tras muchos años de trabajo intelectual es coautor de diferentes libros, así como autor y colaborador de más de cien artículos 
publicados en las revistas del ramo, ejerce de Profesor del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” y de la Universidad Camilo José Cela, 
colabora habitualmente con la Universidad de Extremadura, San Pablo CEU, Universidad de Sevilla, Universidad Rey Juan Carlos, etc y ha sido 
conferenciante en los principales centros de enseñanza de la Defensa. 
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