
 
 

 

ZW núm 239.   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción política 
y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 

http://www.ccp.cat/ 
 
Los próximos 27 y 28 de enero se celebrará, por primera vez en Catalunya, el I Congreso de 

Comunicación Política de Catalunya (CCPC). 

últimas novedades y tendencias comunicación política y 

gestión pública

Un encuentro que tendrá lugar en Barcelona 

(Auditorio de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universitad Ramón Llull) y 

donde se tratarán las  en materia de 

. Una oportunidad para encontrarse de nuevo con expertos en distintas 

materias, y amigos muchos de ellos, que –bajo el título genérico del Congreso, “Estrategias 

de campaña y de gobierno”- tratarán un amplio abanico de temas que seguro serán 

interesantes. Entre ellos, Daniel Ureña, Yuri Morejón, Xavier Peytibi, Juan Víctor Izquierdo, 

Albert Sáez, Yago de Marta, Joan Navarro, Àlex Terés, Mikel Cabello o Saül Gordillo. 
 
El Congreso está impulsado por Àstrid Alemany y Maria Llorach (Alemany & Llorach) quienes 

me han invitado a participar en el bloque titulado “La utilidad del asesor de estrategia 

política”, junto a Toni Aira y moderados por Ferran Espada. 

El candidato, la oratoria, las estrategias de campaña, las funciones del asesor o del 

posicionamiento político en Internet, los partidos en campaña, los lobbies o el 

posicionamiento digital serán algunos de los puntos que se tratarán durante los dos días. 

El programa del CCPC consta de dos ponencias individuales y seis compartidas. En todas las 

ponencias se reservarán 20 minutos finales para la intervención de los asistentes. Esto hará 

del CCPC un Congreso dinámico y ameno donde el debate entre los ponentes y los 

asistentes será real. Podéis formalizar ya vuestra inscripción y seguir toda la información en 

Facebook, Twitter y Vimeo. 

 

ZV (Zona Vídeo). Vídeo de presentación del I Congreso de Comunicación Política de 

Catalunya (CCPC). (Versiones en catalán y castellano) 

 

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://www.ccp.cat/
http://www.ccp.cat/
http://www.ccp.cat/
http://www.ccpc.cat/es/index.php
http://www.ccpc.cat/es/index.php
http://www.ccpc.cat/es/index.php
http://www.ccpc.cat/es/index.php
http://www.ccpc.cat/es/index.php
http://www.ccpc.cat/es/index.php
http://www.ccpc.cat/es/index.php
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http://www.xavierpeytibi.com/
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http://ca.wikipedia.org/wiki/Albert_S%C3%A1ez_i_Casas
http://www.conferencistas.org/conferencistas/conferencista_Yago_de_Marta.htm
http://es.linkedin.com/pub/joan-navarro/14/147/43b
http://www.segarrateres.com/
http://www.mikelcabello.com/
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http://www.alemanyllorach.com/
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http://www.ccpc.cat/es/inscripcion.php
http://www.facebook.com/pages/CCPCcat/164260926928062
http://twitter.com/#!/ccpccat
http://www.vimeo.com/ccpc

