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Como graduada en Protocolo y Organización
de Eventos y especializada en Relaciones
Internacionales y Comunicación, he podido
dedicar la mayor parte de mi joven
experiencia profesional a la organización de
eventos y protocolo en ámbitos como el
institucional y el deportivo.

Entendiendo y haciendo entender a nuestro
sector como algo esencial y constitutivo en
todas las esferas de la vida de las personas.



1.      Respaldaremos y cooperaremos en la consecución de todas las decisiones y acciones que se
nos propongan por parte de la AEP tanto a nivel particular como a nivel general siempre con
fidelidad y orgullo.

2.      Trabajaremos en acciones tangibles para reforzar la influencia de la delegación de Castilla-La
Mancha y consolidar y aportar a nuestros socios todo aquello que necesiten de esta asociación. 

3.      Organizaremos reuniones periódicas de socios, tanto de manera online como presencial con
el objetivo de escuchar y dar voz a todos nuestros compañeros y reforzar el sentimiento de
identidad.

4.      Crearemos sub figuras provinciales que nos aporten más información y movimiento para en
conjunto lanzar la actividad de la delegación de Castilla-La Mancha e impulsar así la actividad y
participación a nivel nacional en la AEP.
 
5.      Apoyaremos la profesionalización de los puestos de protocolo de todas las instituciones
dentro de nuestra delegación, con el fin de defender los intereses de los 
profesionales del protocolo en particular y de la profesión en general. 



6.     Organizaremos eventos periódicos que nos permitan dar a conocer la AEP y dotar de un valor
añadido al mundo del protocolo y la organización de eventos a nivel nacional. 

7.      Atraeremos a congresos de diferentes sectores en nuestra comunidad con acciones como
podrían ser colaborar en sus organizaciones por parte de nuestra delegación, con el fin de que la
sociedad cuente con nosotros y dar así a conocer a la AEP.  

8.      Nos acercaremos a la sociedad a través de la AEP, para dar a conocer la importancia de nuestra
asociación y profesión ya sea a través de nuestras acciones así como a través de medios de
comunicación. 

9.      Realizaremos actualizaciones del estado laboral y formativo de cada uno de los socios de
nuestra delegación.  

10.   Propondremos y llevaremos a cabo actividades relacionadas con nuestro sector, como
formaciones, podcast, artículos, blogs etc. que nos posicionen y susciten interés
 a posibles nuevos socios.


