28 de Febrero del 2018

Estimados socios y socias,
os anunciamos con gran satisfacción que ya está operativa la nueva web de nuestra
Acociación: www.acoes.es
Como sabéis, hemos estado unos meses sin disponer de nuestro sitio, que fue
atacado y nos vimos obligados a cerrarlo. Aprovechamos esta oportunidad para
implementar uno de los compromisos adquiridos por la nueva Junta: hacer una
apuesta por la renovación de la web como canal de comunicación privilegiado con
nuestros asociados, con otras asociaciones y con la sociedad en general. Asimismo,
como comprobaréis, la nueva web viene acompañado de una nueva imagen
corporativa de la Asociación. En definitiva, contamos ahora con un espacio renovado
que de buen seguro servirá de punto de encuentro de todos nuestros miembros así
como de otros especialistas de Derecho Constitucional.
La transformación de la imagen corporativa y la elaboración de la nueva web de
la ACE ha corrido a cargo del estudio Bakoom y creemos que el resultado ha sido
excelente. Seguro que podremos ir mejorando algunos aspectos y estamos abiertos
a vuestras sugerencias, pero es innegable que desde hoy puede afirmarse que la ACE
goza de una identidad que nos sitúa en el nivel de otras asociaciones internacionales
de nuestra disciplina.
Además de poder consultar la información realtiva a la Asociación, a su funcionamiento
y su actividades, hemos incorporado novedades que nos permitan conocer la
actividades de nuestros colegas constitucionalistas. Así, a través de la nueva web
podrás enviarnos tus solicitudes de aval para tus actividades y podrás enviarnos tus
publicaciones o celebración de actividades para que podamos darle difusión entre
nuestros asociados. También nos podrás hacer llegar tus artículos en prensa. Por
todo ello, te animamos a que entres y descubres la nueva web y sus utilidades.
Esperamos que con la participación de todos, la nueva web se convierta en
un instrumento clave de comunicación e información para los miembros de la
Asociación, y para cuantos estén interesados en el Derecho Constitucional.
Un cordial saludo,
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