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PRENSA ONLINE
1) Publicación de Boletin de Noticias Semanal. todos los jueves en nuestra web
www.cimamujerescineastas.es (que tiene más de 4.000 visitas por mes) se publican las noticias
relacionadas con nuestras socia, las mujeres cineastas y de medios audiovisuales.
Si quieres que publiquemos tu noticia sigue este procedimiento:
http://www.enikpro.com/CIMA/CIMA_Como_enviar_una_noticia.pdf

2) Publicación de Artículos de Opinión de las Socias.

todos los jueves

publicamos un artículo de opinión enviado por una socia.
Si quieres que publiquemos tu artículo sigue este procedimiento:
http://www.enikpro.com/CIMA/CIMA_Como_publicar_en_el_Blog_Punto_de_Vista.pdf

3) Envío de Boletin de Noticias por Email.

todos los jueves enviamos un correo con

las noticias publicadas a todos nuestros subscriptores

4) Publicación de Noticias en Facebook.

Actualmente CIMA cuenta con una página

de Facebook que supera los 7.000 amigos
(http://www.facebook.com/CIMA.Asociacion.Mujeres.Cineastas). Todos los días
publicamos una media de 2 o 3 noticias allí.

VISIBILIDAD
5) Perfil Personal en la Web de CIMA. Puedes gestionar tus datos profesionales y
personales que son publicados automáticamente y quedan disponibles para todo el público en el
apartado “Socias” en www.cimamujerescineastas.es (que tiene más de 4.000 visitas por mes)
IMPORTANTE: Sobre todo ten en cuenta que tus datos de contacto no se hacen públicos. Pero
ellos, y sobre todo el email que ingreses en tu perfil, son en los que recibirás todas las
comunicaciones de CIMA. Si no lo actualizas o no lo completas te estarás perdiendo todas
nuestras convocatorias y mensajes

Para aprender a usar tu perfil puedes descargarte el Manual para Socias entrando a tu espacio privado
dentro de la plataforma (si no sabes cómo hacerlo escribe a plataforma@cimamujerescineastas.es para
que te lo expliquemos)

6) Sitio Web Propio. Puedes crear y gestionar un sitio web propio dentro de la plataforma de
CIMA. La URL de tu sitio será:

http://www.cimamujerescineastas.es/espacio_web/tunombreyapellido y podrás elegir
entre varias plantillas de diseño.

Para aprender a diseñar tu sitio web puedes descargarte el Manual para Socias entrando a tu espacio
privado dentro de la plataforma (si no sabes cómo hacerlo escribe a
plataforma@cimamujerescineastas.es para que te lo expliquemos)

ENCUENTROS
7) Invitaciones especiales a actividades. Estrenos de socias, proyecciones,
conferencias, fiestas, etc… Son enviadas por email desde la Secretaría de CIMA. (Recuerda tener
siempre tu email actualizado en tu perfil personal)

8) Tertulias. Espacio donde las socia pueden relacionarse con personalidades del medio
audiovisual y cinematográfico. Algunas de nuestras invitadas fueron: Carmen Calvo, Montse
(Directora General de Paramount Pictures España), Laura Freixas, Carlos Heredero, Alicia GómezMontano. Son enviadas por email desde la Secretaría de CIMA. (Recuerda tener siempre tu email
actualizado en tu perfil personal)

9) I y II Encuentro Internacional de Cima. Espacio donde nos hemos reunido
mujeres profesionales de los países de la Unión Europea: directoras de cine y televisión, actrices,
guionistas, productoras, distribuidoras, profesoras universitarias, etc. Y donde CIMA se hizo cargo
de los gastos de transporte y hospedaje durante la duración de los mismos.

10) Participación en Festivales.

A través de CIMA las socias participan en festivales,
encuentros, mesas redondas, ciclos, jurados, congresos ... Ya llevamos más de 50 actos con
participación de socias de CIMA, que lo han hecho, bien representado a la Asociación o, a título
personal, a través del contacto ofrecido por la Asociación. A modo de ejemplo: Festival de

Orense, Jornadas en Huelva sobre Mujer y cine, Jurado "Otra mirada" en San Sebastián, Festival
de Sevilla: "Mujeres en la industria" etc.

NETWORKING ONLINE
11) Grupo Exclusivo/Privado/Secreto para Socias en Facebook. Canal de
comunicación entre socias con la idea principal de que este sea un grupo de networking, para
conocernos, socializar y compartir proyectos, necesidades, etc. Este grupo es secreto y solo
pueden ingresar las Socias de CIMA cuando reciban una invitación. Tanto el contenido como los
miembros del grupo son privados y nadie más que las apuntadas pueden ver quienes pertenecen
al grupo o lo que han escrito allí.
Si quieres ser miembro del grupo el único requisito es que debes tener una cuenta personal en
Facebook. Posteriormente pide la amistad en Facebook de Mariel Maciá (administradora del
grupo) en http://www.facebook.com/mariel.macia. Envíale un mensaje privado contándole que
eres de CIMA y que quieres hacerte del grupo privado y ella te enviará la invitación junto con el
documento que explica las reglas y funcionamiento del grupo.

12) Tablón de anuncios en Web de CIMA. Canal de comunicación entre socias.
Debes ingresar con tu nombre y contraseña. Entonces podrás ver y publicar los mensajes que
quieras enviarle a las otras socias que deben hacer lo mismo para verlos.

REPRESENTACIÓN
13) Ante Organismos Oficiales. Las socias de CIMA están representadas en sus
reivindicaciones comunes a través de la Asociación ante los organismos oficiales, tanto estatales
como de las Autonomías. Gracias a esa interlocución, los objetivos de igualdad de las socias de
CIMA se plantean oficialmente en lugares como El Ministerio de Cultura, La Comisión de Cultura
del Congreso, El ministerio de la Presidencia, El Instituto de la Mujer, Las Consejerías de cultura de
las Comunidades autónomas, FAPAE, La Academia de Cine, etc.

14) Ante otras Asociaciones.

Colaboramos con asociaciones como MAV y Clásicas y
Modernas con las que formamos una red para trabajar por la Igualdad en el mundo de la cultura.
Uno de los proyectos más relevantes que llevamos con ellas es presentar una Queja ante la
Defensora del Pueblo
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