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La periodista Cristina Pascual presidirá la Asociación de
Comunicadores e informadores Jurídicos
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Búsqueda

P-ES.- La periodista Cristina Pascual presidirá la Asociación de
Comunicadores e informadores Jurídicos, una iniciativa en defensa de la
libertad en el ejercicio profesional de sus asociados, para velar por la
independencia y objetividad de los contenidos y facilitar el diálogo y
acceso a las fuentes informativas.
[29-06-2007]

Asimismo, los estatutos prevén que la organización represente a sus
asociados en cuestiones y temas de índole profesional; desarrolle
actividades susceptibles de perfeccionar los conocimientos técnicos y la
capacitación de sus asociados; y de a conocer las características y
especificaciones de la información jurídica.
Según informa Infoperiodistas.com podrán formar parte de ACIJUR los
periodistas dedicados primordialmente a la información jurídica, tanto
en medios informativos como en actividades de comunicación.
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