
Encuentro de Corresponsales
Corresponsalías, periodismo y comunicación 

en 2015

Presentación para partners



Presentación
Este dosier contiene información sobre el evento “Encuentro de Corresponsales”
ENACPEN, que tendrá lugar el próximo 8 de octubre de 2015, en sede de IE Business
School en Madrid.

Se trata de un evento que reúne a fuerzas vivas de la información sobre España en el
exterior, fundamentalmente Corresponsales de medios extranjeros acreditados en
España, en una jornada de debates y ponencias.

“Encuentro de Corresponsales” es un ciclo que remonta a 2004, y que ha contado
históricamente con apoyo de IE Business School, el Foro de Marcas Renombradas y la
Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom.

Ahora, la edición 2015 de ENACPEN se ofrece como una magnífica oportunidad de
partnership para empresas e instituciones españolas interesadas en la proyección de
información e imagen a través de los medios.



1. Antecedentes



En Octubre de 2013 se celebró el Encuentro de Corresponsales
ENACPEN, bajo el título “Corresponsalías y periodismo en crisis e
imagen exterior de España”, consiguiendo un importante éxito de
convocatoria y producción de contenidos de interés. El evento contó
con la participación de corresponsales, periodistas y profesionales de
la comunicación, generándose ponencias y debates recogidos en las
Actas que se pueden consultar y descargar aquí.

Video resumen

Encuentro de Corresponsales ENACPEN 1 (2013)

http://reportarte.es/2013/10/video-resumen-encuentro-de-corresponsales-enacpen/


Programa



Ciclo “Desayuno de Corresponsales”

Además, el Encuentro de Corresponsales ENACPEN ha dado origen a un
nuevo ciclo informativo, “Desayuno de Corresponsales”, jornadas de
formato reducido (2h. de duración aproximada) que se celebran desde
finales de 2014 en el Centro de Prensa Internacional de Madrid. Por
“Desayuno de Corresponsales” han pasado ya figuras como el Embajador de
Corea del Sur, Hee-Kwon Park; el secretario de estado de comercio, Jaime
García-Legaz; el presidente de SEOPAN, Julián Núñez; el director del Centro
Nacional de Excelencia en Ciberseguridad, Álvaro Ortigosa; o el director de la
Real Academia de la Lengua Española, Darío Villanueva. El ciclo “Desayuno
de Corresponsales” cuenta con patrocinio de Abertis.



Encuentros de Corresponsales, 2004-2006

“Encuentro de Corresponsales” es un ciclo que remonta a 2004, cuando la Agencia Atlas organizó una
primera jornada colectiva de debate entre Corresponsales y protagonistas de la vida política, económica y
social española. A esta edición siguieron otras en 2005 y 2006. En las sucesivas ediciones fueron sumándose a
la organización entidades como IE Business School y el Foro de Marcas Renombradas Españolas.

Aquí pueden descargarse las actas y notas informativas de los Encuentros de Corresponsales celebrados entre 2004 y 2006.

En las ediciones 2004-2006 colaboraron en diferentes niveles IE Business School, el Foro de Marcas
Renombradas y el Ayuntamiento de Madrid

http://reportarte.es/2015/02/encuentro-de-corresponsales-2004-2006/


2. Encuentro de Corresponsales 
ENACPEN 2, 2015



Temas

El Encuentro de Corresponsales ENACPEN 2015 será un evento de jornada completa
estructurado en torno a diferentes personalidades, presentaciones y mesas de debate.
Se trata de un evento de reflexión y conocimiento en torno al periodismo, la
comunicación internacional y la imagen exterior de España.

Estos son algunos de los temas en agenda:

Cambios en la imagen exterior de España proyectada por los medios de comunicación
en los últimos dos años;
Tendencias tecnológicas en la producción y distribución de información periodística;
Libertad de expresión y derecho al respeto;
Problemática de la profesión periodística y las corresponsalías;
Interacciones entre corresponsalías, periodistas y departamentos de comunicación
públicos y privados;
Hechos noticiosos recientes con incidencia en la marca España;
Corresponsales y comunicación política.



Participantes

Las siguientes personalidades, profesionales y colectivos han confirmado su participación
en ENACPEN 2:

Dª Carmen Martínez de Castro, Secretaria de Estado de Comunicación. Palabras de
apertura.

D. Ángel Juanes, Vicepresidente del Tribunal Supremo. Palabras de clausura.

D. Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado para la Marca España. Intervención
en el acto.

Federación de Asociaciones de Periodistas, FAPE; con su presidenta Elsa González y
asociados;

Club Internacional de Prensa, con su Presidenta Carmen Enríquez, y asociados;

Carmen Pérez Armiñán, decana de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense;

Corresponsales acreditados europeos, americanos, africanos y asiáticos, miembros de la
Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, ACPE y el Círculo de Corresponsales;

D. Vicente Vallés, Director de Antena 3 Noticias 15h.; D. Pedro. J. Ramírez, Presidente-
Director de El Español; D. Narciso Michavila, Presidente de GAD3; columnistas como
Miguel A. Bastenier y Miguel A. Aguilar (El País), y Vicente Lozano (El Mundo) y
corresponsales europeos, americanos, africanos y asiáticos;

Gracias a todos ellos, el Encuentro de Corresponsales ENACPEN 2 es uno de los foros más
relevantes para el contacto y networking con el sector periodístico de nuestro país
responsable de la comunicación exterior.

A medida que se confirmen e incorporen nuevas instituciones y profesionales al programa,
iremos actualizando la correspondiente información.



Ubicación

El Encuentro ENACPEN 2 tendrá lugar en el Pabellón de Papel de IE Business School diseñado por el arquitecto 
japonés Shigeru Ban, Premio Pritzker 2014. 

http://www.ie.edu/es/universidad/noticias-eventos/noticias/ie-inaugura-su-pabell-n-papel-dise-ado-por-el-arquitecto-shigeru-ban/
http://www.pritzkerprize.com/2014/announcement


Organizadores

La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) es
una asociación profesional, democrática e independiente, sin
ánimo de lucro, cuyo propósito principal es congregar a los
corresponsales de prensa extranjera en España a fin de facilitar
y defender sus intereses profesionales y, en especial, la libertad
de prensa. La Asociación de Corresponsales de Prensa
Extranjera (ACPE) ha sido testigo de excepción de todas las
facetas de la vida española. Sus socios -periodistas de varias
latitudes del mundo- fueron y son observadores atentos de
todo lo que en un principio ha sido noticiable en España y,
después, se ha convertido en parte de su historia. A través de
sus crónicas los lectores, radio-oyentes y tele-videntes de otros
países han conocido la realidad hispánica de los tres últimos
cuartos del siglo XX y los comienzos del XXI.

Tanto los Encuentros de Corresponsales 2004-2006, como la
primera edición de ENACPEN en 2013, como el ciclo “Desayuno
de Corresponsales ACPE”, son también fruto de la iniciativa del
periodista Alberto Goytre, primero como redactor jefe de la
Agencia Atlas (grupo Mediaset), luego como director de la
agencia VNews (grupo Atresmedia), y actualmente como
consultor independiente y director de la agencia Reportarte.
También en el próximo ENACPEN 2015 Goytre participará
activamente, junto a la Asociación de Corresponsales de Prensa
Extranjera ACPE y cuantas fuerzas asociativas y profesionales
quieren sumarse al proyecto.



Contacto
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