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Mensaje de la Junta Directiva

Estimados socios y compañeros:
La Junta Directiva encabezada por Javier Martín Domínguez quiere seguir la trayectoria mantenida
en estos últimos años y reforzar las actividades y presencia de nuestra asociación.
El Club está en disposición de crecer y desarrollar sus actividades con el concurso de todos y con
una mayor colaboración entre todas las asociaciones. Ese es nuestro deseo, junto a la necesaria
promoción de todos los asociados que pueden contar con las instalaciones del club, sus recursos y
establecer una programación de actos y eventos, incluidos los prestigiosos premios anuales del CIP,
que promocionen el trabajo de todos. La defensa y promoción de los corresponsales, enviados
especiales, especialistas en temas internacionales y la profesión periodística en general será un
objetivo constante de nuestro trabajo.
El incremento de patrocinios y convenios de colaboración con instituciones y empresas será una de
nuestras principales misiones para mantener la línea ascendente de los últimos años y consolidar el
futuro del CIP.

PROGRAMA

Promover la colaboración entre periodistas españoles y corresponsales extranjeros en
España para favorecer el acceso y calidad de la información.

Colaborar estrechamente con las diferentes asociaciones y organizaciones de periodistas,
especialmente con la ACPE, RSF, etc y especialmente con las representadas en la Junta, ACPI
y APEAE.

Estudiar posibles cambios estatutarios para facilitar la elección mediante listas abiertas.

Establecer convenios de colaboración con organismos e instituciones relevantes para el
mejor desarrollo de la actividad periodística.

Continuar con la política de contactos con las instituciones como Casa Real, Gobierno,
Ayuntamiento y Comunidad para mantener una relación fluida que nos pueda facilitar el
apoyo de las mismas en nuestros proyectos y actos

Reforzar los patrocinios de entidades colaboradoras. Impulsar contactos y reuniones con
empresas y organismos diversos para conseguir patrocinadores que saneen las cuentas del
CIP.
Copyright © 2019 · Club Internacional de Prensa · Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, nº 1 - 4ª planta · 28004 Madrid
Página 1 de 2
Tel. Secretaría y Presidencia: (+34) 91 829 83 02 | (+34) 622 011 580
Dónde estamos

Mensaje de la Junta Directiva
Publicado en Club Internacional de Prensa (http://clubinterprensa.org)

Establecer lazos con asociaciones internacionales fuera de España con los mismos objetivos
del CIP.

Desarrollar la colaboración con museos, editoriales, medios, etc.

Programación de nuevas actividades, como seminarios profesionales, conferencias, etc.

Promover actos y seminarios conjuntos, con la participación de nuestros asociados, con los
centros y facultades de enseñanza de periodismo para fomentar la relación con los futuros
profesionales de la información.

PREMIOS.- Mantener y reforzar la relevancia adquirida por los Premios/Premiados del CIP,
estudiando la inclusión de nuevas categorías.

ASOCIADOS.- Crear un plan para incrementar el número de asociados mediante un
programa específico de captación.

Promover presentaciones de actos de toda índole, especialmente los de carácter
internacional y cultural, en las instalaciones del CIP.

Negociar con empresas de hostelería, transportes, tecnología y otras similares, descuentos y
precios reducidos para los socios del CIP.

Realizar un seminario-conferencia anual sobre la situación de los informadores de temas
internacionales, situación de los corresponsales y enviados especiales.

Promover estudios y publicaciones de y sobre los periodistas dedicados a cuestiones
internacionales.

Promover la colaboración y la creatividad de los asociados mediante conferencias,
exposiciones, etc sobre sus trabajos y creaciones.

El CIP facilitará el uso de las instalaciones de la sede de María de Molina. Se pondrán a
disposición de los asociados los medios que necesiten para realizar encuentros
profesionales, un lugar en el que disponer de wifi y ordenador, un salón de actos para
realizar presentaciones, etc…
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