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Abierta todos los profesionales de este sector
Periodistas especializados en información jurídica han celebrado en Madrid la Asamblea
Constitutiva de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), una
asociación profesional, sin ánimo de lucro.
Pueden formar parte de esta asociación, los periodistas dedicados, primordialmente a la
información jurídica, tanto en medios informativos como en actividades de comunicación.
ACIJUR se ha dotado unos estatutos, que diseñan una estructura de asociación profesional
de ámbito nacional , cuyos principales objetivos son:
a) La defensa de la libertad en el ejercicio profesional de sus asociados.
b) Velar por la independencia y objetividad de los contenidos informativos.
c) Facilitar el diálogo y acceso a las fuentes informativas.
d) Representar a sus asociados en cuestiones y temas de índole profesional.
e) Desarrollar actividades susceptibles de perfeccionar los conocimientos técnicos y la
capacitación de sus asociados.
f) Dar a conocer las características y especificaciones de la información jurídica.
En la Asamblea se ha procedido a la elección de la primera Junta Directiva, que está
integrada por los siguientes asociados:

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/234225/06/07/Nace-la-Asocia... 22/06/2007

Nace la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR)- elEcon... Página 2 de 3

Presidenta: Cristina Pascual Sequeros,
Vicepresidente: Arturo del Burgo Azpiroz,
Secretario general: Xavier Gil Pecharromán,
Tesorero: Javier Casas Buendía,
Vocales: Diego Carrasco Fernández,
Andrés Garvi Carvajal,
María Luisa Jaén Bohórquez,
Francisco Muro de Iscar,
Jaime Elías Navarro García,
Leonor Recio Aguado,
Ana Togores Guisasola.

Ahora en portada de elEconomista.es

¿El nuevo Ave Fénix? Vueling debería resurgir de sus cenizas,
según JP Morgan
El castigo recibido por la aerolínea de bajo coste, que ha bajado un 44% desde sus
máximos de febrero, es excesivo. Al menos eso opinan los analistas de JP Morgan, que
esperan que la compañía se recupere durante la segunda mitad del año. Por ello, mantienen
su recomendación de "sobreponderar" con un precio objetivo de 44,2 euros.

Arenillas rectifica: la CNMV no investiga a Astroc, sólo la
supervisa más a fondo
El Ibex 35 se dirige hacia el tercer día consecutivo de caídas sin
apenas actividad
RBS, Fortis y Santander anuncian hoy una oferta actualizada
por ABN Amro
NYSE Euronext se une a la puja por Borsa Italiana: competirá
con la oferta de la Bolsa de Londres
Blackstone sale a bolsa este viernes a 31 dólares por título, el
precio máximo de la horquilla orientativa
Suscríbete al diario y llévate un navegador Airis T920A
Ahora, por informarte bien todo el año, te hacemos un regalo. Si te suscribes a
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elEconomista, te obsequiamos con este magnífico navegador como bienvenida.
Ver las ofertas

Boletines
Recibe las noticias más importantes de elEconomista en tu correo electrónico. ¡Suscríbete
aquí!
Cotizaciones más vistas
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