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Madrid, 6 de marzo de 2016 

 

Muy estimado/a colega en ACPI: 

Como profesional de más de dos décadas en los Medios y con verdadera vocación por  
una COMUNICACIÓN de calidad, encabezo esta lista con un selecto y confiable grupo 
de profesionales que comparten las líneas de gestión de ACPI, que exponemos a 
continuación. 

Este 2016 llega con “un nuevo tiempo” para adecuarnos al mismo y mejorar nuestra 
profesión. La Asociación se beneficiará  con  la diversidad, con el apoyo de cada  socio 
y una eficiente gestión del talento de sus integrantes y colaboradores. Todos  poseen una 
riqueza intangible que queremos compartir. 

Queremos TRABAJAR en serio y con solvencia,  queremos sumarnos  solo a  aquellas 
acciones que sean enriquecedoras  para nuestro colectivo profesional y no  que sean 
usadas  para otros fines. Queremos  que  cada socio sienta  que le representamos 
dignamente, que ha valido la pena pertenecer  al PERIODISMO de estos  tiempos, a 
este espacio iberoamericano — tan seductor por su versatilidad y por sus  iniciativas.  
No dudamos en que somos capaces de trabajar  todos juntos  y de lograr un patrimonio 
propio y ejemplarizante para que al término de esta legislatura la Asociación de 
Corresponsales de Prensa IBEROMERICANA  sea un referente de prestigio, una fuente 
de pensamiento y acción a seguir  por las nuevas  generaciones. Nos vamos apoyar en 
las productivas interrelaciones con las organizaciones profesionales, culturales, 
diplomáticas, etc. que aportarán  una corriente revitalizante a nuestras agendas. 

Tenemos que dejar una huella memorable. ¡¡¡CONTAMOS CONTIGO!!! 

Aspiramos  a que  lo expresado sea una compartida realidad  y para ello solicitamos tu 
voto en la urna o, la delegación formal del mismo. 

Asumiremos el  compromiso de trabajar con todos y a favor de todos. 

 

 

Sully Fuentes Cioca. 

   



CANDIDATURA PARA ELECCIONES EN ACPI 
 
Profesionales de avalado prestigio: 
 

Presidente:   Sully Fuentes Ciocca 

Vice-Presidente:  Juan José Echevarría Pérez Agua 

Secretaria General: María José López de Arenosa Gurucharri 

Tesorero:   Vicente López Pérez 

Delegada de RR.PP.: María Rosa Jordán Ghirlanda 

Vocales:   Luis Bruzón Delgado 

    Patricia Larrea Almeida 

    Ana Lucía Ortega Álvarez 
 

OBJETIVOS DE LA CANDIDATURA: 
 

Nuestro objetivo principal es posicionar a ACPI como un referente profesional en el mundo de 
la Comunicación Iberoamericana ante los nuevos retos que plantea la globalización. 

 

Proponemos aumentar la presencia de ACPI en los medios e instituciones a través de una 
campaña de excelentes Relaciones Externas  buscando patrocinios y colaboraciones para mejorar su 
visibilidad y garantizar su continuidad, así como mantener los Premios de la Entrega de la 
CARABELA de Plata, el Premio de Cooperación que organiza conjuntamente con el Club 
Internacional de Prensa y otros premios de verdadero interés. 

Daremos continuidad a la página web, renovándola con una imagen más actualizada, versátil y 
dinámica acorde los tiempos  que corren y aprovechando las  redes sociales (facebook, twitter, 
linkedin y grupos profesionales) para  facilitar  la comunicación entre socios. Buscaremos voluntarios 
que puedan dar formación (cursos o charlas)  para un mejor aprovechamiento  de estas herramientas 
tecnológicas. 

Se pondría en marcha inmediatamente una campaña de incorporación de nuevos socios. 

Queremos fomentar sólidos vínculos con los medios de comunicación de los países 
iberoamericanos y con organizaciones  como la SEGIB,  Casa de América, además de Embajadas y 
Consulados. 

Nos proponemos consolidar lazos con otras asociaciones de Prensa e instituciones profesionales. 

Será nuestra tarea la de impulsar la participación de socios  con actividades  que fomenten el 
debate, el diálogo y el intercambio profesional y cultural y que redunden en un mayor conocimiento 
que permita aprovechar  sinergias. 

Nos comprometemos a gestionar eficazmente los aportes económicos y otros recursos así como 
los  fondos actuales  que aseguren la supervivencia de la Asociación y  de la organización de 
actividades. 

A la brevedad revisaremos los Estatutos y actualizaremos  en el marco de soberanía 
correspondiente lo que proceda para garantizar la vigencia del objeto y fines de la Asociación. 

Contaremos  con una “Comisión de apoyo y consulta” integrada por socios veteranos de ACPI de 
trayectoria reconocida.  

Nos abocaremos a organizar visitas, excursiones, Press trips de interés para los socios y, en lo 
posible, sin coste alguno para el afiliado. 

Proporcionaremos semanalmente información sobre actividades relacionadas con el mundo 
iberoamericano. 

Buscaremos acuerdos con empresas e instituciones para aumentar la presencia y visibilidad de 
ACPI en los medios y buscar apoyo económico. 

Con socios honorarios como Luis María Anson, Cristóbal Colón (duque de Veragua), Tomás 
Zamora Rodríguez y Mario Vargas Llosa, no podemos sino hacer lo mejor en homenaje a su 
prestigio y a la trayectoria del resto de los socios. 
 



SULLY FUENTES CIOCCA   

Formada en Ciencias de la  Comunicación, Periodismo y Locución en España (IORTV), EE.UU (Universidad de las 
Américas, Texas) y Uruguay  (Universidad de  la República) y con  formación   en Radio Cultural en Valparaíso 
(Chile). 

Tiene una  larga  trayectoria en  radio,  televisión y prensa escrita  como periodista‐corresponsal para América  
Latina y Europa.  

Además,  sus  inquietudes  intelectuales y profesionales  la han  llevado a  realizar estudios en una variedad de 
campos  de  los  que  destacan  la  Psicología,  Social, Guión  de  Cine  y  TV,  Técnicas Audiovisuales,  Protocolo  e 
Imagen  Pública  y  Política,  Comercio  Exterior  e  Imagen  en  el  Turismo,  de  Dirección  en  Calidad  y  Gestión 
Hotelera, Análisis de Voz Normal y Patológica, y sobre Desarrollo Personal y Profesional.  

Su carrera periodística de más de25 años ha sido en Medios radiofónicos de España y Uruguay (Radio Sarandí, 
Radio  Exterior  de  España,  Onda Madrid)  y  en  Prensa  escrita  (Revista  Sábado  Show,  El  PAÍS  de  Uruguay, 
Metrópoli de El Mundo, revista MC, El duende de Madrid).  

En  televisión  ha  trabajado  con  Canal  5,  Tele  EXPO  de  Sevilla,  Televisión  Educativa  Iberoamericana/EFE, 
desarrollando funciones  de presentadora, guionista, informativista,  productora y locutora. 

Actualmente  colabora  con  EuroXpress,  Portal  de  la  Unión  Europea,  con  Radios  Oriental  y  Radiodifusión 
Nacional de Uruguay. Dirige en Madrid el programa  “Europa en  círculos“ en Casa Europa, Círculo de Bellas 
Artes de Madrid Radio Círculo. 

Ha  impartido clases en universidades y empresas en áreas de Comunicación, RR HH,  Inteligencia Emocional, 
Hostelería y Turismo. Organiza viajes y actividades para corresponsales extranjeros y periodistas . 

Autora del Libro Sentir Uruguay y coautora de  El libro de las bodas, con Esmeralda Blanco. 

Participa en tertulias y congresos de Comunicación en diferentes medios y eventos. 

Miembro  de  la  directiva  de  la  Asociación  de  Corresponsales  d  Prensa  Extranjera  (ACPE)  y  del    Club 
Internacional  de Prensa(CIP) 

Encabeza la presente candidatura como PRESIDENTE 

JUAN JOSÉ ECHEVARRÍA PÉREZ‐AGUA    

 Periodista e historiador. Profesional del periodismo de larga trayectoria en medios de Prensa y Televisión. Licenciado 
en Ciencias de  la  Información, sección Periodismo, por  la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Y Máster en 
Historia Contemporánea por la Facultad de Geografía e Historia de la UCM. Doctorando en Historia Contemporánea 
por esta misma universidad. 

En su carrera periodística, de más de 32 años, ha trabajado como redactor del diario El País,  jefe de Información de 
CNN+, y jefe de la sección de Economía de Informativos Cuatro. 

Es director  y profesor del Máster en Periodismo en Radio,   TV  y Multimedia de  la Escuela  Superior de  Imagen  y 
Sonido CES.  

Profesor de los Géneros en TV en la Maestría en Comunicación, Tecnologías, Producción y Creatividad  en el Sector 
Audiovisual de la Universidad Internacional de Andalucía. 

Publicaciones:  “Los  frenos  y  los  alicientes  en  el  responsable de  contenidos”,  en  “Nuevos  retos  y perspectivas de 
investigación en la Comunicación”. Actas del VIII Ciclo de Otoño de Comunicación, 2004, publicadas por la Fundación 
General de la Universidad Complutense. 

Se incorpora a la presente candidatura como VICEPRESIDENTE 

   



MARIA JOSÉ LÓPEZ DE ARENOSA GURUCHARRI    

Licenciada en Filología Inglesa por la UNED.  

Trabajó en la agencia de prensa United Press International (UPI) en Washington cuando ésta era la segunda agencia 
de  noticias  del mundo  y  en  el Departamento  de  Información  de  la  oficina  de  ICEX  en Washington. Actualmente 
mantiene activa la relación con los periodistas de la agencia UPI a través del foro Downhold.  

Colaboradora freelance con medios digitales como www.analitica.com y www.sociedadcivil.eu, además de la web de 
ACPI 

Es traductora freelance de inglés‐español y ha desarrollado esta actividad en Estados Unidos, México, Suiza y España. 

Ha realizado múltiples cursos de relato breve y de escritura creativa en diversos centros, entre  los que destacan  la 
Escuela de Escritores de Madrid y Fuentetaja y tiene varios relatos publicados. 

En la actualidad compagina su actividad en los medios con su trabajo en una institución financiera. 

Se incorpora a la presente candidatura como SECRETARIA GENERAL 

VICENTE RUBÉN LÓPEZ PÉREZ     

Nacido en Buenos Aires (Argentina)  

Perito Mercantil egresado de la Escuela Nacional de Comercio de Adrogué (Buenos Aires). 

Médico Veterinario por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. 

Estudió Comunicación Organizacional, oratoria y locución por la Esc. EAOCOP (Buenos Aires).  

Vida Laboral en Argentina, desarrollada en una multinacional del sector de la Alimentación en el área de Estadísticas 
y Comunicación. 

Radicado en España desde 1975 donde realizó estudios de Estudios de Cinematografía, en el T.A.I (Madrid), estudios 
de Marketing  Internacional  y DE  Comercio  Exterior. Ha  sido  alumno  de  la  Escuela  de  Escritores  de Madrid.   Ha 
realizado estudios de Grafoterapeuta.  

En la actualidad desarrolla su vida profesional como empresario dedicado al comercio, la venta al por mayor y menor 
en España y Argentina.  

Se incorpora a la presente candidatura como TESORERO. 

LUIS BRUZÓN DELGADO     

Licenciado  en  Ciencias  de  la  Información,  sección  Periodismo(UCM). Máster Oficial  en  Comunicación  y  Educación 
Audiovisual. Ha cursado estudios de comunicación audiovisual en TVE y en la UNED.   

Trabajó como redactor en la Agencia de Noticias Europa Press, Madrid y como coordinador servicios informativos de 
Bloomberg TV. Ha trabajado para la Agencia EFE como colaborador y como redactor de ATEI y  como periodista en el 
Canal 7TV  (Santiago del Estero, Argentina).   Ha escrito crónicas y guiones y  realizado documentales para diferentes 
medios de países iberoamericanos. 

Actualmente  es  consultor  en  investigación  y  comunicación  para  diversos  organismos  internacionales  como  la 
Coordinación  Educativa  y  Cultural  del  Sistema  de  Integración  Centroamericana  (CECC‐SICA),  la  Asociación  de  la 
Televisión  Educativa  y  Cultural  Iberoamericana  (Noticias  Culturales  Iberoamericanas  NCI‐ATEI),  la  UNESCO,  la 
Fundación  DEMUCA/Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID).  Responsable  de 
Comunicación social y Visibilidad del Programa de cooperación Municipios Democráticos (Unión Europea, Guatemala.  
Cooperante en Costa Rica en programas de AECID y ONU. 

Autor del  libro El Tigre de Agua, apuntes de un viaje al alma  indígena de Talamanca. Narrativa. Costa Rica, 2003.  
Autor del prólogo de  la  reedición del Popol Vuh, de Francisco Ximénez. Publicaciones Liga Maya Guatemala, 2007. 

Se incorpora a la presente candidatura como VOCAL 

 



MARIA ROSA JORDAN GHIRLANDA   

Nacida en Rosario   (Argentina).   Licenciada en Periodismo, Centro de Estudios Universitarios   Rosario (Argentina) y 
con cursos de Perfeccionamiento en Comunicación en la Universidad de Barcelona. 

Colabora en “Revista80dias”,“Viajes y Turismo“ y “Crónica “ de Buenos Aires.  

Columnista de los medios digitales CompartiendoTurismo.com.ar, Trafficnews.ec y Euromundoglobal.com,  Revista 60 
y Más  del Imserso 

Es Académica de Número por la Academia de la Hispanidad y Dama del Capítulo de Isabel la Católica. 

Socia de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) y de la Asociación de Escritores y Periodistas de 
Turismo (FEPET y AMPET) Miembro de la Unión Iberoamericana de Profesionales de Turismo  (UIPT.org ) Reportera 
Ad‐Honorem del periódico “La Capital “ de Rosario  ( Argentina )  

Socia de ACPI desde 1986. 

Se incorpora a la presente candidatura como DELEGADA DE RELACIONES PÚBLICAS 

PATRICIA LARREA ALMEIDA   

Nacida  en  Guayaquil  (Ecuador),  donde  estudió  bachillerato  artístico  y  Periodismo  en  la  Facultad  de  Periodismo  de 
Guayaquil. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de San Fernando). 

Corresponsal de la Revista “Diplomático Consular” y el diario “Expreso” de Guayaquil (Ecuador). 

Su  obra  como  pintora  y  escultura  está  presente  en  numerosas  exposiciones  individuales  y  colectivas,  así  como  en 
colecciones privadas y públicas de museos e instituciones de España y el extranjero.  

Ha  recibido  numerosos  premios,  de  los  que  destacan:  Primer  Premio  Nacional  de  Cerámica  “Juan  Ruiz  de  Luna”,  
Talavera de la Reina (1982), la  Medalla de Honor Certamen Nacional Escultura Caja Madrid (1993),  la medalla de Oro 
de Escultura del “56 Salón de Otoño” de Madrid (2007) Medalla al Mérito Artístico “Alfredo Palacio” Guayaquil, Ecuador 
(2007). 2013 Medalla al Mérito Artístico del Gobierno Autónomo del Guayas (ECUADOR). 2015 Premio al mérito artístico  
"La Aurora Gloriosa" Asociación periodistas de Guayaquil (Ecuador) y Revista Diplomática Consular 

Académica de número por  la Academia de  la Hispanidad. Dama del Capítulo de Caballeros y Damas de  Isabel La 
Católica. Socia de ACPI desde 1974. 

Se incorpora a la presente candidatura como VOCAL 

ANA LUCÍA ORTEGA ÁLVAREZ     
Natural  de  La  Habana  (Cuba).  Licenciada  en  Periodismo  por  la  Universidad  de  La  Habana  y  en  Ciencias  de  la 
Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. 

Autora de los libros  Iglesias de Cuba, Museos de Cuba  y Vidas pintadas para sobrevivir. El primero se colocó en la 
lista de los bestsellers en la categoría no ficción en la ciudad de Miami.  

Ha trabajado como guionista y realizadora de los servicios informativos de la Televisión Cubana. Premio Caracol de 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) por el programa televisivo Planta Habana, de la serie En Pantalla. 
Ha publicado artículos en las Revistas Historia 16, Hispano Cubana, Pymes y Ser empresario del siglo XXI. Trabajó en 
la gestión de la revista municipal del Ayuntamiento de Madrid, Calidad de Vida. Colaboró con la Agencia Cover, de 
Madrid, haciendo reportajes de actualidad para revistas de gran circulación.  

Desde el año 2000 escribe crónicas en la sección de Viajes del periódico estadounidense El Nuevo Herald.  

Colabora con el programa Europa en Círculos, de Radiocirculo, del Círculo de Bellas Artes de Madrid y en la revista 
“Altaïr Magazine”. 

Gestiona el blog http://www.webperiodismo.com/  

Se incorpora a la presente candidatura como VOCAL 


