PROGRAMA DE LAS JORNADAS

Martes, 21 de abril
16:00 h. Inauguración oficial de las Jornadas.
16:15 h. Ponencia 1: “El protocolo municipal”
Josep Solá Parés. Presidente de la Asociación Catalana de Protocolo y
Relaciones Institucionales. Jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Tarrasa
18:00 h. Descanso.
18:30 h. Ponencia 2: “¿Es el protocolo el mayor enemigo de la noticia? “
Juan Antonio de Heras Tudela. Decano del Colegio de Periodistas de la
Región de Murcia

Miércoles, 22 de abril
16:00 h. Ponencia 3: “El protocolo del Rey Felipe VI”
Carlos Fuente la Fuente. Director del Instituto Universitario de Protocolo
de la Universidad Camilo José Cela de Madrid
17:45 h. Descanso.
18:15 h. Ponencia 4: Protocolo social, indumentaria, y protocolo real en
Arabia Saudí.
Diana Rubio Calero. Consultora en comunicación política, protocolo y

gestión integral de eventos. Directora Estratégica de los eventos dedicados al
Rey Fahad,
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Jueves, 23 de abril
16:00 h. Ponencia 5: “Evolución de los departamentos de Protocolo
en la Región de Murcia".
Ricardo de Prado Serrano. Ex Jefe de Protocolo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Profesor IMEP – Universidad Miguel
Hernández de Elche

17:45 h. Descanso.
18:15 h. Ponencia 6. “Ceremonial para un Honoris Causa: tradición y
modernidad'.
Joaquín Hernández Arcas. Jefe de Protocolo de la Universidad Católica
San Antonio de Murcia(UCAM)

Viernes, 24 de abril
16:00 h. Ponencia 7: “La organización de eventos es el futuro”
Maria de la Serna Ramos Profesora de la Escuela Internacional de
Protocolo de Madrid. Ex Jefa de Protocolo del Ministerio de Justicia
17:45 h. Descanso.
18:15 h. Ponencia 7: “Protocolo y accesibilidad”
Javier Aguado Alonso. Jefe de Protocolo de la ONCE
19.45 h. Clausura de las Jornadas a cargo de Juan Angel Gato Gómez
Presidente de la Asociación Española de Protocolo
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Información de interés
Las personas que acrediten la asistencia recibirán un diploma emitido por el
Ayuntamiento de Yecla
El precio oficial de las Jornadas es de 40 euros. Las personas que se
encuentren en situación desempleo y los socios de la AEP abonaran 20
euros
El pago de las inscripciones para las VI Jornadas de Protocolo en Yecla debe
de realizarse, mediante transferencia, a la siguiente cuenta bancaria:
LA CAIXA Yecla. San Francisco, 10
ES45 2100 2752 05 0200040531
En el ingreso debe figurar el nombre completo de la persona inscrita y se
indicara como referencia “Jornadas Yecla”
Las inscripciones no serán validas hasta que no se envié a la Secretaría de
las Jornadas, a través del correo electrónico: protocolo@yecla.es , el
formulario de inscripción debidamente cumplimentado y el justificante
del ingreso bancario. Las personas que realicen el ingreso correspondiente a
desempleados, deberán enviar también el documento acreditativo de estar
inscrito en la oficina de empleo. Los socios de la AEP deberán presentar
documento acreditativo de la pertenencia a esta asociación
Posteriormente recibirán una confirmación de la inscripción.
El plazo de inscripción finaliza a las 14 horas del viernes 17 de abril
de 2015. Las plazas son limitadas
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Josep Solá Pares
Josep Solá y Pares es jefe de protocolo del Ayuntamiento de Terrassa y
presidente de la Asociación Catalana de Protocolo y Relaciones
Institucionales.
Inicio sus actividades protocolarias el año 1990 cuando Terrassa fue
designada subsede de Hockey Hierba (masculina y femenina) de los XXV
Juegos Olímpicos de Barcelona ’92, donde ejercio como director adjunto de
la subsede, siendo distinguido con los “anillos de oro” del Comité Olímpico
Internacional en reconocimiento a los servicios prestados al movimiento
olímpico.
He impartido cursos de protocolo y ha participado activa y pasivamente en
Congresos, Jornadas y talleres relacionados con el protocolo y las relaciones
institucionales.
Actualmente esta involucrado en crear una Federación de Asociaciones de
Profesionales de Protocolo que abarque todas las Comunidades Autónomas
de España para hacer un frente común y unir sinergias en pro del protocolo
y los que trabajamos en el sector.
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Juan Antonio de Heras Tudela
Juan Antonio De Heras es consultor de empresas y altos directivos. Es, a su
vez, profesor de Deontología y Legislación de la Comunicación en la
Universidad Católica de Murcia (UCAM), docente del Global Executive MBA
impartido por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y decano
del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, institución cuya
creación él mismo impulsó, siendo entonces presidente de la Asociación de
la Prensa.
Dirigió desde el año 1991 el departamento de Comunicación y Protocolo de
la Cámara de Comercio, donde también asumio la dirección de proyectos.
Posteriormente fue jefe de gabinete en las consejerías de Ciencia,
Tecnología, Economía, Industria y Comercio y, finalmente Consejero de
Presidencia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Ha sido vocal del Consejo Social de la Universidad de Murcia y presidido los
consejos regionales de Cooperación Local y Cooperación al Desarrollo, el
Comité Técnico Consultivo para la Transición a la TDT en la Región de Murcia, la fundación Contentpolis y vicepresidido la fundación “Mariano Ruiz-Funes”.
Es miembro cofundador de la ONG Solidarios Para el Desarrollo, con la que
ha trabajado en la promoción del voluntariado social y cooperación internacional en Colombia, Honduras y Paraguay.
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Carlos Fuente Lafuente
Carlos Fuente La Fuente es Director del Instituto Universitario de Protocolo
de la Universidad Camilo José Cela de Madrid y director de los estudios
oficiales de Grado y Postgrado de Protocolo y Organización de Eventos
impartidos en dicha universidad. Miembro del equipo de Protocolo de los
Premios Príncipe de Asturias desde su primera edición en 1981 y jefe de
Protocolo de los mismos desde 1998 hasta 2013.
Vicepresidente de la Asociación Española de Protocolo. Doctor por la UCJC.
Licenciado en Periodismo por la UCM. Diploma de Estudios Avanzados en
Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández. Máster Universitario en
Protocolo, Organización de Eventos y Relaciones Institucionales por la
Universidad Camilo José Cela.
Autor de numerosas publicaciones sobre protocolo, ceremonial y eventos,
muchas de ellas consideradas pioneras y referente obligado para la docencia
del sector. Es coautor de “El Protocolo Real en el siglo XXI. El caso del Rey
Felipe VI” y autor de dos libros de referencia: “Protocolo Oficial” y
“Protocolo para Eventos”.
Miembro de número de la Academia Mexicana de Relaciones Públicas y
Protocolo, fue Jefe de Prensa y Protocolo del Ayuntamiento de Oviedo. Jefe
de Gabinete del Presidente de la Junta General del Principado de Asturias y
Jefe de Protocolo del Gobierno del Principado de Asturias. Ha recibido el
Premio Internacional de Protocolo a la mejor trayectoria y la Cruz al Mérito
Civil por el Gobierno de España, entre otras distinciones.
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Diana Rubio Calero
Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y doctoranda en
comunicación.
Consultora en comunicación política, protocolo y gestión integral de eventos
Creó en 2012 el blog Política y Protocolo, galardonado en Washington con el
Victory Award como mejor blog político por su impacto educativo en 2014.
Diana realiza formaciones y consultorías a personal y directivos de
organizaciones públicas y privadas y a nivel internacional. Trabaja como
asesora para diferentes candidatos y partidos políticos. Docente en cursos
profesionales y universitarios.
Está especializada en protocolo y eventos interculturales. Actualmente es la
Directora Estratégica de los eventos dedicados al Rey Fahad, que tendrán
lugar en Riad, Arabia Saudita
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Ricardo de Prado Serrano
Licenciado en Derecho. Profesional de Relaciones Públicas
Jefe de Protocolo de la Diputación Provincial de Murcia y del Consejo
Regional de Murcia (1978/1982). Jefe del Gabinete de Protocolo y
Relaciones Públicas de la Presidencia de la Región de Murcia (1982/1995).
Director del Gabinete del Presidente de la Región de Murcia y responsable
del Gabinete de Protocolo y Relaciones Públicas(1995/1999)
Director de Relaciones Institucionales de la Comunidad Autónoma de Murcia
y Coordinador de la Oficina de Relaciones Institucionales del Gobierno de
Murcia en Madrid(1999/2003). Asesor de Relaciones Institucionales y
Protocolo de las Consejerías de Obras Públicas y Política Social(2003/2011)
Profesor Titular de la Escuela Internacional de Protocolo de Elche desde
1997. Profesor de Practicas de Protocolo en la U.C.A.M.Desde el año 2000,
Profesor de los Cursos Intensivos de Experto Universitario en Protocolo y
Ceremonial de la Escuela Internacional de Protocolo de Elche.
Medalla al Merito Naval, Medalla al Mérito Profesional en Protocolo y
Ceremonial.
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Joaquín Hernández Arcas
Jefe de Protocolo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia desde
octubre de 2006. Vinculado a esta institución académica desde el año 1997,
donde ha trabajado en su Gabinete de Protocolo desde el año 1998. Desde
el año 2005 imparte distintas materias y coordina prácticas en la Escuela
Superior de Protocolo y Relaciones Institucionales de la Universidad Católica
San Antonio de Murcia.
Ha colaborado como redactor en algunas publicaciones de ámbito nacional y
regional y ha participado como invitado y experto en protocolo en distintas
tertulias radiofónicas y programas de televisión. Ha colaborado también en
distintas tareas de investigación relacionadas con el Protocolo y las
Relaciones Institucionales
Desde mayo de 2014 es miembro de la Junta Directiva de la Asociación para
el Estudio y la Investigación del Protocolo Universitario (AEIPU), asociación
en la que están presentes representantes de protocolo y relaciones
institucionales de universidades españolas.
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Católica
San Antonio de Murcia y Experto Universitario en Protocolo y Ceremonial
por la Universidad Miguel Hernández de Elche.
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María de la Serna Ramos
María de la Serna Ramos e técnico en Protocolo y Relaciones Institucionales
por la Escuela Internacional de Protocolo y Graduado Universitario en
Protocolo y Relaciones Institucionales por la Universidad de Granada.
Es Premio Internacional de Protocolo “Fin de Carrera” 2008, convocado por
la AEP (Asociación Español de Protocolo), la OICP (Organización
Internacional de Ceremonial y Protocolo) y la EIP (Escuela Internacional de
Protocolo) bajo el patrocinio del BBVA.
Ha trabajado en las áreas de relaciones públicas e institucionales,
marketing, organización de eventos, gabinete de prensa y protocolo de
varias empresas entre ellas el Hotel Las Salinas en Lanzarote; Swissair,
Lufthansa, editorial Seix Barral, Fundación MAPFE Vida y el Grupo Planeta.
Desde marzo de 2009 a diciembre de 2011 ejerció las funciones de Jefa de
Protocolo del Ministerio de Justicia y hasta octubre de 2014 ocupó el cargo
de Jefa de Difusión y Logística en la Fundación MAPFRE.
Es, además, profesora de la Escuela Internacional de Protocolo de Madrid y
administradora del blog www.protocoloalavista.wordpress.com.
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Javier Aguado Alonso
Licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, por la
Universidad Complutense de Madrid, se ha especializado en temas de
comunicación corporativa y publicitaria.
Máster en Ceremonial y Protocolo por la Universidad San Pablo CEU de
Madrid, Máster de Radio por la Universidad Complutense de Madrid y Máster
en Comunicación Corporativa y Pública por la Universidad Complutense de
Madrid.
Tras su ingreso por concurso oposición en la ONCE, en el Departamento de
Relaciones Públicas, ha asumido responsabilidades las areas de promoción
artística de los afiliados, promoción del sorteo de la ONCE, relaciones
internas con las Delegaciones Territorialesy, en la fecha, es responsable de
Protocolo de la institución.
Ha sido responsable-coordinador de Protocolo del Equipo Paralímpico
Español en los Juegos celebrados en Atenas, Pekín y Londres.
Ha
colaborado como adjunto al Director de
Protocolo del ‘Eurobasket”
celebrado en el año 2007 en España
Ha imparto cursos y conferencias puntuales en los seminarios y masteres
convocados por la Escuela Internacional de Protocolo.
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