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Caso de éxito internacional 

 

El Patio Federal Argentino de Cervatos de la 

Cueza, protagonista del I Congreso Internacional 

de Organización de Eventos, Protocolo y Culturas 

del Mundo 
 

 

 La inauguración del primer Patio Federal Argentino del Mundo fue retransmitida en 

directo por Cadena 3 Argentina para 2,5 millones de oyente y contó con la presencia de 

todas las autoridades provinciales, así como el embajador de Argentina, Ricardo 

Alfonsín. También se pudo seguir el evento a través de Facebook Live, en un vídeo que 

ya cuenta con más de 26.000 visualizaciones.  

 

 Este evento internacional realizado en la Casa Museo de la Familia San Martín y en 

honor del padre del Libertador de Argentina ha sido elegido como caso de éxito por el 

1er. Congreso Internacional De Organización De Eventos, Protocolo Y Culturas Del 

Mundo #CIEPRO2021 organizado por la Organización Mundial de Protocolo 

 

 Francisco Suárez, CEO de la agencia de comunicación estratégica VIRTUS314 

Communication Group participará los días 17 y 18 de septiembre en este congreso, 

junto a otros 1.500 ponentes de 58 países. 

 

 La localidad palentina de 280 habitantes volverá a tener presencia en uno de los 

congresos más importantes del sector que tendrá una asistencia de 1.500 profesionales 

del protocolo, la comunicación y la organización de eventos a nivel mundial. 

 

 

Palencia, 10 de septiembre de 2021. La inauguración del primer Patio Federal Argentino del 

mundo en la Casa Museo de la Familia San Martín, en Cervatos de la Cueza (Palencia) ha sido 

seleccionado como caso de éxito por el I Congreso Internacional de Organización de Eventos, 

Protocolo y Culturas del Mundo.  

 

Francisco Suárez, CEO de la agencia de comunicación VIRTUS3.14 y uno de los coordinadores del 

evento explicará las claves de este acto que ha servido para estrechar lazos entre España y Argentina, 

con la instalación de los escudos de las 24 provincias argentinas en el patio de la Casa Museo. A este 

evento, retransmitido por Cadena3 Argentina, el pasado 17 de agosto para 2,5 millones de personas 

en Argentina, asistieron todas las autoridades provinciales, así como el Embajador de Argentina en 

España, Ricardo Alfonsín. 

 

En el Congreso, impulsado por la Organización Mundial de Protocolo, participarán 1.500 ponentes de 

58 países, que intercambiarán impresiones sobre diferentes acciones de comunicación, protocolo y 

eventos desarrollados en el último año. Esta edición virtual tendrá lugar los próximos días 17 y 18 de 

septiembre.  
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Primer Patio Federal Argentino del Mundo 

 

El Patio Federal se inauguró en la Casa Museo de la familia del General San Martín en Cervatos de la 

Cueza (Palencia) el pasado 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el aniversario del 

fallecimiento de José de San Martín. El embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín, fue el 

invitado de Honor.  

 

El patio, abierto a las visitas, está decorado por 31 escudos elaborados a mano en cerámica 

pintada y una placa. De ellos, 24 corresponden a las provincias de Argentina. Además, se encuentran 

representados los escudos de España y Argentina. También están presentes el de la Diputación de 

Palencia y algunos municipios palentinos como Cervatos de la Cueza, donde nació Juan, el padre de 

José de San Martín y Paredes de Nava, pueblo natal de su madre, Gregoria Matorras. Así como los de 

Autilla del Pino o Villada, pueblos vinculados históricamente con Argentina. 

 

 

La repercusión y la relevancia de este evento ha sido tal que 13 provincias argentinas se sumaron 

de forma oficial. Además, se adhirieron organizaciones y asociaciones civiles y culturales como el 

Instituto Nacional Sanmartiniano, dependiente del Ministerio de Cultura del país, la Organización 

Mundial de Protocolo o La Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de Argentina. 

 

Por último, cabe destacar que los medios de comunicación de España y Argentina han publicado en 

las ediciones digitales o en papel y emitido a través de canales audiovisuales más de 140 noticias, 

reportajes y entrevistas sobre este acontecimiento.  
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