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JORNADA  
DEL BANQUILLO AL TELEDIARIO 

Cómo comunicar de una manera eficaz y profesional 

durante un juicio 

 
SALON DE ACTOS DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA   

FECHA: 21 FEBRERO 2017   

HORA 17:00 Horas  

 

Objetivo  

Ofrecer una visión profesional sobre cómo gestionar un juicio mediático, además de 

conocer cuales son y como despertar el interés de los profesionales de los medios de 

comunicación.   
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La jornada a través de los diferentes ponentes aportará la visión de profesionales de los 

medios de comunicación y de abogados con experiencia en las relaciones  con los 

medios de comunicación  

Dirigido a: 

Abogados y profesionales del derecho interesados en conocer cómo gestionar de una 

manera eficaz y profesional sus pleitos y juicios que generan el interés de los medios de 

comunicación.  

A los responsables de comunicación de los despachos para conocer los intereses de los 

periodistas,  como despertar su interés y como gestionar las relaciones profesionales con 

los periodistas.  

Formato: 

Exposiciones de 15/20 minutos y posterior mesa redonda con la participación de los 

asistentes.  

 

PONENTES: 
Andrés Herzog 
Abogado socio del Despacho FourLaw 

Ha participado en casos de especial relevancia en el ámbito de la corrupción y ha 

dirigido el  partido político UPYD  del cual llegó a ser portavoz y candidato a las 

elecciones generales 

 

Elisa Beni 

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, ha trabajado 

en La Voz de Almería, La Razón,  Época y  Diario 16.  

Del  2004 al 2008 fue directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid. 

Actualmente colaboradora en diversos programas de Onda Cero, La Cuatro y La Sexta   

 

Patricia Rosety 
Periodista de tribunales de la Cadena Cope y presidenta de ACIJUR, Asociación de 

Comunicadores e Informadores Juridicos  

 

Nuria Ribas 

Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona 

Postgrado en Comunicación y Estrategia Política por el ICPS (Institut de Ciències 

Polítiques y Socials, adscrito a la UAB) y ha realizado estudios en el Postgrado de 

Periodismo Digital por la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Voz_de_Almer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Raz%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_16
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Superior_de_Justicia
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Ha sido corresponsal parlamentaria y ha dirigido el periódico económico Dossier 

Empresarial. En la actualidad es redactora del periódico digital Lawyerpress.com; y co-

directora y presentadora del programa en Gestiona Radio Radio Derecho Abierto. 

Además de gestionar y diseñar la estrategia de comunicación de diversos clientes de la 

consultora Lawyerpress.   

 

Hans Boeck 

Fundador y director de la consultora Lawyerpress, que a su vez edita diferentes medios 

de comunicación dedicados al sector legal (Lawyerpress.com, Lawyerpress.TV y 

Derecho Abierto en Gestiona Radio).  

Periodista, se dedica desde hace más de 15 años a la comunicación corporativa Es autor 

de una amplia seria de artículos y colaboraciones en libros sobre comunicación 

corporativa y el concepto de gestión de reputación. Hans es cofundador de Periodistas 

sin Fronteras en España, miembro del Commitee of Concerned Journalists, pertenece a 

ACIJUR y es miembro de INKIETOS. 


