
 

 
Asociación de Periodistas de Turismo de Chile lanza la campaña “Hazte Soci@”. 

 
Revalorizar el papel del periodista especializado en turismo y del comunicador turístico, con 
presencia en Chile de norte a sur, y aportar con la expertise de sus socios a la construcción de un 
turismo sostenible, descentralizado e inclusivo en el país, es la misión de la Asociación de Periodistas 
de Turismo APTUR Chile A.G., gremio que congrega a la mayor parte de estos profesionales que 
poseen medios de comunicación y ejercen la comunicación turística en Chile. 
 
Su presidenta nacional es la periodista Dalma Díaz Pinto, quien cuenta que “hoy más que nunca la 
comunicación y los comunicadores especializados en turismo, somos determinantes en la 
construcción de las gobernanzas y las iniciativas que nos permitirán tener un Chile turístico 
sostenible. Estamos recorriendo el país región por región, partiendo por Chiloé en la Región de Los 
Lagos, para invitar a periodistas y comunicadores especializados en turismo, para que se sumen a 
nuestra asociación, que fortalezcamos juntos la revalorización de nuestra profesión y que aportemos 
concretamente a este proceso que permitirá que el ecosistema turístico de Chiloé avance, en 
conexión real y eficiente con las otras zonas que dan vida a nuestro país entendido como macro 
destino de turismo”, indicó. 
 
Pablo Granell, director de Comunicaciones de APTUR Chile, manifiesta que “nos encontramos en un 
momento crucial para trabajar en dar visibilidad a un sector compuesto por miles de pequeñas 
empresas que apuestan por el turismo como actividad económica como ancla para permanecer en 
sus territorios y que generan un impacto muy importante y cada vez mayor en Chile. Comunicar es 
fundamental, es la vía para que el conocimiento, la opinión y la experiencia alcance a llegar a todos 
los rincones de estas islas y sirva como referente a todas aquellas personas que buscan estar 
informadas, orientadas y, porque no, acompañadas. Este esfuerzo requiere de muchas manos y 
cabezas, y es por ello por lo que estamos lanzando la campaña Hazte socio, para que más 
profesionales de la comunicación turística se sumen a este apasionante reto, compartiendo un 
espacio con otros profesionales periodistas y/o comunicadores del ámbito turístico.  
 
Aptur Chile esté en constante evolución y en estos momentos suma más de 40 profesionales en todo 
el país. Para postular a ser socio de APTUR Chile, se debe escribir a info@apturchile.cl  
 
Puedes conocer más de la asociación en su web www.apturchile.cl y en sus redes sociales de 
Facebook, Instagram, LinkedIn e Instagram: @apturchile 
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