
 

 
 

 
ACTA DE LA COMISIÓN DEL JURADO PARA LA 

SELECCIÓN DE FINALISTAS DEL IX PREMIO 
INTERNACIONAL DE PROTOCOLO, EN SU 

CATEGORÍA DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
De acuerdo con los bases del IX Premio Internacional de Protocolo y con las 
indicaciones dadas por los promotores del mismo, los miembros del jurado que 
asistieron a la reunión previa del martes 20 de febrero, en la sede de la Escuela 
Internacional de Protocolo, para la selección de los cinco candidatos finalistas en la 
modalidad de trabajos de investigación, fueron los siguientes: 
 
 

- María Carretero, presidenta de honor de la Asociación Española de Protocolo. 
- Alfredo Rodríguez, jefe de protocolo del Ministerio de Defensa y vocal de la 

Junta Directiva de la Asociación Española de Protocolo. 
- Mazaly Aguilar,  jefa del Departamento de Relaciones Externas y Unidad de  

Negocio de Empresas de Vodafone España 
- Lucía Arroyo, jefe de protocolo del Ayuntamiento de Toledo. 
- Gerardo Correas, vicepresidente de la Escuela Internacional de Protocolo. 
- Juan Luis Fuente, director general de Ediciones Protocolo. 
- Gloria Campos directora general de formación de la Escuela Internacional de 

Protocolo 
- Carlos Fuente, presidente de la OICP y de la EIP, que actuó como Secretario. 

 
 
Emitieron su voto por correo electrónico: 
 

- Teresa Bernacer, jefa de protocolo del Ministerio del Interior 
- Juan Ángel Gato, jefe de protocolo del Consejo Superior de Deportes y 

vicepresidente primero de la Asociación Española de Protocolo. 
- Javier Aguado, jefe de protocolo de la ONCE y vicepresidente segundo de la 

Asociación Española de Protocolo. 
- Antonio Lacasa, director de marketing de Unipublic 
- Asunción Villa, jefa de protocolo de la Universidad Complutense de Madrid 

 
 
Tras valorar los presentes los diferentes trabajos y tras las oportunas deliberaciones, se 
procedió a la votación de los cinco trabajos a seleccionar, incluyendo el voto de los 
presentes y de quienes lo habían remitido por escrito, se acordó proponer al Jurado los 
siguientes cinco finalistas: 
 
 
 



 

 
 
 
 
12. Teniente Coronel C.G.A. (Artillería), Escala Superior D.E.M. D. Carlos J. Medina 
Ávila 
“La institución militar. Ceremonial, protocolo y símbolos”. 
 
 
13. Mª Ángeles Merchán Rodríguez 
“Origen, historia y ceremonial de la masonería en España” (2 volúmenes) 
 
 
16. Clara María Pérez Tamargo 
“Introducción al protocolo de la República de Sudáfrica” 
 
 
20. Amparo Rey González 
“Las personas con discapacidad en la gestión y organización de eventos”. 
 
 
23. Manuela Suárez Pinilla, Pascual Rivas Carrera y Concepción Aguilera Molina 
“El protocolo en las universidades españolas” 
 
 
 
Finalizada la reunión, se levantó al reunión, acordándose previamente elaborar este acta 
para su remisión al jurado. 
 
 
En Madrid, a 20 de febrero de 2007 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Fuente 
Secretario del Jurado 

 


