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ACTA DEL JURADO 

Salón de Embajadores de la Casa de América 
Madrid, 29 de febrero de 2008 

 
 
 

 

 



Reunido en Madrid el Jurado del X Premio Internacional de Protocolo (convocado por 
la Asociación Española de Protocolo, la Organización Internacional de Ceremonial y 
Protocolo y la Escuela Internacional de Protocolo, bajo el patrocinio de BBVA) en el 
Salón de Embajadores de la Casa de América, bajo la presidencia de José María Gil 
Robles, ex Presidente del Parlamento Europeo y diputado Europeo, e integrado por: 
Javier Aguado, Coordinador de Protocolo de la Dirección de Comunicación e Imagen 
de la ONCE y Vicepresidente segundo de la AEP; Carmen Alarcón, Jefa de Protocolo 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Josu Alberdi, Director de 
Comunicación y Protocolo del Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz; Isabel Amaral, 
Presidenta de la Asociación Portuguesa de Estudios de Protocolo y Vicepresidenta 
tercera de la OICP; Alejo Arnaiz, Departamento de Protocolo de la Presidencia del 
Gobierno; María Cristina Barrios y Almazor, Embajadora en Misión Especial para el 
Cambio Climático y ex Introductora de Embajadores; María Teresa Bernacer, Jefe de 
Protocolo del Ministerio del Interior; Helena Boyra, Directora de Protocolo del 
Congreso de los Diputados; Gloria Campos, Directora General de Formación y 
Relaciones Institucionales de la Escuela Internacional de Protocolo; María Carretero, 
Presidenta de Honor de la Asociación Española de Protocolo; Carlos Creuheras, 
Director del Área de Relaciones Externas del Grupo Planeta; Cristina de la Vega, 
Presidenta de la Asociación Española de Protocolo; Jorge Faurie, Embajador de la 
República de Argentina en Portugal; Juan Luis Fuente, Director General de Ediciones 
Protocolo; Roser Gatell, Jefa de Protocolo del Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación de la Generalitat de Cataluña y Presidenta de la 
Asociación Catalana de Protocolo; Juan Ángel Gato, Jefe de Protocolo del Consejo 
Superior de Deportes y vicepresidente primero de la Asociación Española de Protocolo; 
Antonio Lacasa, Socio Director de Niepper; Elena López, Jefe de Protocolo del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas; Carlos Medina, miembro del Equipo de 
Protocolo del Gobierno de España; Elena Mozo, Vicepresidenta de Comunications 
Market Unit Iberia Ericsson España S.A; Yolanda Olivares, Directora de Relaciones 
Públicas del Grupo Prisa; Gonzalo María Quintero, Segundo Introductor de 
Embajadores y Subdirector General de Viajes y Visitas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores; Alfredo Rodríguez, Director de Protocolo del Ministerio de Defensa; Jorge 
Salvati, Presidente de la OICP y Presidente de la Asociación de Profesionales de 
Ceremonial de la República Argentina; Luis Ángel Sanz de la Tajada, Vicepresidente de 
Asuntos Académicos de la Asociación de Directivos de Comunicación; Manuela Suárez 
Pinilla, Directora de Relaciones Institucionales y Protocolo de la Universidad de 
Granada; Rafael Vidal, Jefe de Protocolo de la Diputación Provincial de A Coruña y 
Presidente de la Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia, y Diego Zala, Director 
de Estudios de Postgrado de la Escuela Internacional de Protocolo, actuando como 
secretario de este Jurado Carlos Fuente, Presidente de la Escuela Internacional de 
Protocolo (salvo en el premio a la Mejor Trayectoria, en el que tuvo que ausentarse de 
la sala al estar nominado en esta categoría, siendo sustituido en este tiempo por Javier 
Aguado), acuerda conceder las siguientes distinciones:   

 

 

 

 



CATEGORÍA A: PROFESIONALES E INVESTIGADORES  

PREMIO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO A LA MEJOR 
ORGANIZACIÓN DE ACTOS O CONJUNTO DE ACTOS DENTRO DE UNA 
MISMA EFEMÉRIDE EN EL AÑO 2007 

El jurado ha concedido el Premio Internacional de Protocolo a la Mejor Organización de 
actos, de carácter honorífico y sin dotación económica, al Servicio de Protocolo de 
Estado de Portugal, por los actos celebrados con motivo de la Firma del Tratado de 
Lisboa en el Monasterio de los Jerónimos en diciembre de 2007, por la complejidad 
organizativa que ha tenido, derivada de la presencia de más de treinta jefes de Estado y 
de Gobierno (además de los 27 ministros de Asuntos Exteriores), por la creatividad de 
su ceremonial y por el escenario innovador. 

Del amplio equipo de personas que contribuyeron a la organización de este acto tan 
complejo hay que destacar al embajador Manuel Côrte-Real, Jefe del Protocolo del 
Estado (MNE), que tiene una trayectoria profesional extraordinaria y que ha sido el 
responsable del ceremonial del acto; a Vítor Sereno (MNE), coordinador y responsable 
de la logística del acto, y a Luís Bernardo del Gabinete del Jefe de Gobierno, 
responsable de la concepción y los aspectos técnicos del acto. 

PREMIO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO A LA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL, dotado con 6.000 euros,  

El jurado ha otorgado dicha premio a Carlos Fuente Lafuente en reconocimiento a su 
trayectoria profesional durante sus últimos 28 años, y especialmente sus acciones en 
apoyo general de la profesión, su cualidad de docente innovador, sus muchas 
publicaciones y su trabajo en Protocolo en una de las ceremonias más importantes que 
anualmente se celebran en España: los Premios Príncipe de Asturias. Igualmente, ha 
querido reconocer sus trabajos de apoyo para consolidar la Asociación Española de 
Protocolo (AEP) y  la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo (OICP), 
así como favorecer la creación de asociaciones en diferentes países, la creación del 
Premio Internacional de Protocolo (del que fue su mentor), crear la Escuela 
Internacional de Protocolo en la que actualmente se imparten más de diez titulaciones 
de reconocimiento universitario, haber puesto en marcha el primer Grado Universitario 
en Protocolo y Relaciones Institucionales y crear en el año 1995 la Revista Internacional 
de Protocolo y pocos años después Ediciones Protocolo, hoy consolidada ya como la 
más importante editorial en este campo. Carlos Fuente, además de presidente de la 
Escuela Internacional de Protocolo, es Director de Protocolo de la Fundación Príncipe 
de Asturias, Presidente de la Academia Internacional de Protocolo, Presidente de 
Ediciones Protocolo, Presidente de la Revista Internacional de Protocolo, director 
general del Congreso Internacional de Protocolo y miembro del Comité Consultivo de 
la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo (OICP), de la que fue su 
creador y primer presidente, 

PREMIO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO OICP, dotado con 3.000 euros,   

El jurado ha concedido este galardón a María Carretero Alonso por el trabajo, el 
esfuerzo y la dedicación empleados a lo largo de la historia de la Asociación Española 
de Protocolo desde su fundación en 1992 como socia fundadora y vocal de la Junta 



Directiva, más tarde como Secretaria de la Junta Directiva y como Presidenta de la 
misma desde 1996 hasta el año 2005, ostentando la Presidencia de Honor de dicha 
asociación en la actualidad. De igual forma, se destaca su empeño y logro en favor de la 
AEP como miembro fundador de la OICP y su labor desde la Vicepresidencia de la 
citada Organización desde su fundación hasta el año 2007, por lo que el jurado ha 
querido iniciar esta nueva categoría con un reconocimiento a su persona. 

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN PROTOCOLO (O DISCIPLINAS 
AUXILIARES), dotado con 6.000 euros. En esta edición el jurado ha decidido hacer 
una división del premio, de forma que, por una parte, se valoran las candidaturas 
relativas a la Trayectoria de Investigación, y por otra aquellos trabajos presentados 
sobre diferentes temas relacionados con el protocolo. La cuantía económica se divide 
entre ambas categorías por igual.  

Por lo tanto, el jurado ha concedido el Premio Internacional de Protocolo en su apartado 
de Trayectoria de Investigación a Alfonso de Ceballos-Escalera y Gil, por su gran 
contribución en publicaciones con investigaciones novedosas en Genealogía, Nobiliaria 
y Vexilología de España con la edición de más de 37 libros, muchos de ellos de 
obligada referencia en las citadas disciplinas. 

En el apartado de Trabajos de Investigación, el jurado ha otorgado el Premio 
Internacional de Protocolo a El Protocolo en la Estrategia Empresarial para la 
Negociación en China, cuyos autores son Blanca Ruíz Rojo y Elías Feito Sánchez.  

Además, el jurado además, ha concedido una mención de honor al trabajo al trabajo 
finalista, titulado El Protocolo de los Estados Unidos de América, obra de Eva Zarazaga 
Victorio. 

 

CATEGORÍA B:  

PREMIO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO A ENTIDADES PRIVADAS, de 
carácter honorífico y sin dotación económica, a Global Events por su capacidad de 
innovación en el sector, la creatividad que demuestra en todos los eventos que organiza 
para distintos y diversos tipos de públicos, su capacidad de comprensión de las 
necesidades de sus clientes, su concepción de las propuestas de eventos en perfecta 
sintonía con la reputación, valores e imagen de sus promotores, el contenido y diseño de 
los actos que llevan a cabo, la labor de coordinación e integración de equipos, la 
excelente producción que lleva a cabo, la preocupación por el protocolo y sus 
disciplinas auxiliares, cuidando la presencia de profesionales de protocolo en todos sus 
actos, el respeto hacia esta disciplina y sobre todo por la calidad de los actos que 
organiza y la coherencia de éstos con los objetivos que plantean las empresas e 
instituciones promotoras, sus aportaciones en materia de organización y producción y su 
dedicación al difícil sector de los eventos. 

PREMIO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO A LA INSTITUCIÓN 
PÚBLICA, de carácter honorífico y sin dotación económica, a la Guardia Real en el 
500 aniversario de la creación del Cuerpo de Alabarderos del que la Guardia Real es 
heredera. Este hecho constituye de por sí una efemérides lo suficientemente importante 



para recibir este galardón, no únicamente por la historia, sino por la importancia que la 
Guardia Real ha tenido tanto en sus funciones militares y de seguridad de los miembros 
de la Familia Real, como por su importante contribución al protocolo y ceremonial en la 
primera institución del país y en sus funciones de atención a los jefes de Estado 
extranjeros en sus visitas a España. 

 

CATEGORÍA C:  

MEDALLAS AL MÉRITO EN PROTOCOLO Y CEREMONIAL  

Estas medallas pretenden distinguir a personas que a título individual o como 
representantes de alguna institución o asociación se hayan distinguido por su labor a 
favor del Protocolo y el Ceremonial en todo el mundo.  

El jurado, a propuesta de la Asociación Española de Protocolo, ha resuelto otorgar la 
Medalla al Mérito en Protocolo y Ceremonial a las siguientes personalidades:  

- María Luz Esteban. El jurado ha considerado otorgar la Medalla al Mérito en 
Protocolo y Ceremonial en este caso por la intensa labor que lleva desarrollando 
desde 1994 en el campo del Protocolo, en primer lugar como Jefa de RR.PP. y 
Protocolo de AENA y posteriormente y hasta la actualidad como Jefa de 
Protocolo y Relaciones Institucionales de la misma entidad. 

- Carlos Argüelles. Por su trayectoria profesional desde 1994, primero como 
ayudante de campo de S.M. el Rey, después como Jefe Adjunto de Protocolo de 
la Casa de S.M. y desde 2004 como Director de Organización y Protocolo, y en 
esta última fase además ha dirigido los pabellones de España en la exposición 
universal de Aichi en Japón y de la Royal Flora Ratchaphruek de Tailandia y lo 
es asimismo del Pabellón de España en la Exposición Internacional de Zaragoza 
2008.  

- Ricardo de Prado. Por la actividad realizada desde hace mucho tiempo como 
Jefe de Gabinete de Protocolo de la Región de Murcia, demostrando en el 
ejercicio de sus competencias en Protocolo una muy buena cualificación 
profesional, contando con el reconocimiento y respeto no solo de sus 
compañeros de profesión, sino también de los medios de comunicación y los 
representantes de las Altas Instituciones y Organizaciones con las que se ha 
relacionado en su dilatada vida profesional al servicio del Protocolo, tanto 
oficial como privado. 

- Mercedes Meroño. Por ser la impulsora principal de que Unión FENOSA haya 
sido una de las primeras empresas en dotarse de su propio Manual de Protocolo 
y promover el apoyo de su empresa en acciones a favor de la profesión, tales 
como determinados patrocinios para eventos protocolarios realizados desde 
diferentes ámbitos de la profesión y la edición de libros sobre la materia.  

- Jorge Salvati. Por su labor en la Organización Internacional de Ceremonial y 
Protocolo, actualmente y desde el 24 de noviembre de 2007 al frente de su 



Presidencia, y como Presidente de APCRA, Asociación de Profesionales de la 
República Argentina. Y también por su etapa profesional como jefe de protocolo 
del ministerio de Defensa del Gobierno Argentino. 

 

CATEGORÍA D: 

PREMIO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO A LA MEJOR PRÁCTICA 
PROFESIONAL EN CATEGORÍA INDIVIDUAL, de carácter honorífico, a Irene 
Varela, estudiante de la Escuela Internacional de Protocolo de Madrid.  

Irene Varela ha desarrollado a lo largo de sus estudios de protocolo y relaciones 
institucionales numerosas prácticas, destacando su labor en cada una de ellas por su 
rigor, responsabilidad y profesionalidad, así como su capacidad para coordinar los 
distintos equipos de protocolo en medio centenar de prácticas en las que ha trabajado 
como coordinadora. Ha participado en dos ediciones de los Premios Príncipe de 
Asturias, colaboró durante varios meses con el servicio de protocolo de la candidatura 
Madrid 2016 y otros actos puntuales, el más reciente de todos en la entrega de Premios 
Mutua Madrileña que se concedió a S.M. el Rey.  

PREMIO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO “FIN DE CARRERA”, de 
carácter honorífico a: 

• María de la Serna, EIP Madrid. 

• Nikoletta Hossó, EIP Hungría. 

• María Jennifer Gil Rodríguez, EIP Elche.  

• Carmen Ruiz Laguna, EIP Granada. 

Todas las ganadoras tienen la mayor puntuación entre aquellas personas de sus 
promociones que superan la media de nueve en una escala del uno al diez. 

PREMIO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO EN CATEGORÍA 
COLECTIVA, de carácter honorífico a, por una parte, los alumnos de la Escuela 
Internacional de Protocolo de Madrid, Granada, Elche y Palma de Mallorca 
participantes en el Eurobasket 2007 (considerando que la candidatura presentada se 
refiere únicamente a aquellos alumnos que tuvieron responsabilidad como jefes de 
equipo) y, por otra, a los alumnos de la Escuela Internacional de Protocolo de Elche 
participantes en la organización integral del European Championship Fórmula 
Windsurfing.  

Los alumnos premiados por el Eurobasket son los siguientes: 

DE ESCUELA DE MADRID: 

 Francisco Javier Dios López de la llave 



 Iliana Muñoz Porto 

 Alicia Pire Méndez 

 Paula Hernández Aleixandre 

 Paloma Bartolomé Martínez 

 María Victoria Sirvent Sirvent 

 Celia Martín Calabria 

DE ESCUELA DE ELCHE: 

 Jennifer Gil Rodríguez 

De ESCUELA DE GRANADA: 

 Antonio Aarón Cuevas Ruiz 

 Francisco Javier Delgado Arenas 

DE ESCUELA DE PALMA DE MALLORCA 

 Mónica Sicilia Cavanillas 

 

Los  alumnos participantes en la práctica del European Championship Fórmula 
Windsurfing.  

Jennifer Gil  

Inmaculada Bajos 

Natalia Orts 

Mari Carmen Pujante  

Ana Andreu 

Pilar Oliver 

Zaida Sanmartin 

Sonia Agulló 

Andrés Terol 



Pablo Vilar 

Carmen Solivera 

Lola Díaz 

Carolina Gómez 

Teresa Sánchez de la Madrid 

Eli Hernández 

Melinda Pérez 

Santiago Campello  

Encarnita Ramírez 

 

Firmado en el Salón de Embajadores de la Casa de América de Madrid el 29 de febrero 
de 2008 por: 

 

 

 

 

 

 

El presidente del Jurado 

D. José María Gil Robles 

 

 

y por todos los miembros del mismo arriba citados 

 

Madrid, 29 de febrero de 2008 


