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+ info

noticias

Para el periodista colombiano, el futuro de la profesión no 
está en la inmediatez de la información, sino ‘en el periodismo 
que es capaz de guiarte entre todo lo que pasa cada día’, según 
dijo durante el foro ‘Desafíos éticos del periodista de hoy’, 
organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y 
celebrado en su sede el pasado 26 de julio. 
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Los periodistas somos irreemplazables 
en hacer entender qué está sucediendo

Javier Darío Restrepo 

Fotos: M. A. Benedicto / APM
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Los periodistas liberados en julio por el Gobierno de Cuba manifestaron 
su compromiso con la libertad de expresión durante una conferencia 
organizada por la APM y Reporteros Sin Fronteras (RSF) el 15 de julio. 
Ricardo González, corresponsal de RSF, coincidió con el resto de ex 
presos cubanos –Julio César Gálvez, José Luis García Paneque, Omar 
Rodríguez, Normando Hernández y Léster González– en que “el fi n del 
camino es regresar a Cuba sin riesgo a ser encarcelados y la democra-
cia en sí. Si no, no habremos ganado nada”. Gálvez añadió que “callar te 
convierte en cómplice de la infamia”.

‘Callar te convierte en cómplice de la infamia’

Fotos: Pablo Vázquez / APM



Responsabilidad

…es proteger a tus hijos en el uso
de Internet, móvil y televisión.
La protección de menores en el uso de Internet, móvil y televisión es nuestra
responsabilidad, pero también es la tuya. Por eso, queremos ofrecerte una serie de
consejos que te serán de ayuda:

• Navega con tus hijos. Es divertido y enriquecedor para todos.
• Instala un filtro de contenidos.
• Establece un horario para ver la televisión.
• Si tu hijo tiene un móvil, regístralo sólo para el uso de menores.
• Enséñales que no deben dar información personal a nadie por teléfono.

Para más información entra en www.telefonica.es/progresoresponsable

Porque usar bien la tecnología, es disfrutarla mejor. www.telefonica.es
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Comunicado de la junta directiva de la APM
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La APM, ante la imposición de bloques 
electorales en los telediarios

La Asociación de la Prensa de Madrid 
y Suite101.net presentan un curso 

sobre redacción en Internet 

Foto: M.Á. Benedicto

En colaboración con el portal Sui-
te101.net, la APM presentó el 1 
de julio el curso “Escribir para In-
ternet: una nueva forma de redac-
tar y conseguir ingresos”, que se 
impartirá a asociados de la APM 
durante el mes de octubre. Próxi-
mamente se informará de los pla-
zos de matriculación para el cur-
so, así como de los horarios.



Porque puedes sacar de ella desde un sofá, una lavadora o un televisor 

hasta un reloj, una bicicleta o unos zapatos. Y todo ello sin trampa ni 

cartón. Simplemente tienes que acercarte a cualquiera de nuestros 

centros, escoger la tarjeta más idónea para la ocasión y cargar en ella 

la cantidad que deseas regalar. Y la persona que la recibe será quien 

escoja su propio regalo en cualquiera de nuestros centros. Así de fácil.

Y por arte de magia, aciertas con todos los regalos.

Establecimientos donde puedes adquirir tu Tarjeta Regalo: El Corte Inglés · Hipercor · Supercor · Bricor · www.elcorteingles.es.

No es la chistera de un mago…

…pero es igual de mágica



¿A quién estorban las opiniones libres de González Urbaneja?
Comunicado de la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Horario de verano de la APM
Durante el mes de agosto, la sede de la Asociación de la Prensa 
de Madrid (APM) permanecerá cerrada por la tarde.

La APM y la FAPE deploran los despidos en la agencia pública EFE
Las razones aducidas por la dirección de EFE les parecen insufi cientemente fundadas a 
ambas organizaciones, que consideran que no se han agotado las vías de negociación.

Una sentencia tranquilizadora
La audiencia de Madrid ha absuelto a los periodistas de la SER de la acusación 
de revelación de secretos.
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La Copa del Mundo de fútbol 
‘visita’ la APM

El 15 de julio, solo cuatro días 
después de que la Selección es-
pañola conquistara en Sudáfrica 
el Mundial de fútbol, en la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid 
se pudo ver, tocar y fotografi ar la 
Copa del Mundo, que fue ofrecida 
simbólicamente por el presiden-
te de la Real Federación Española 
de Fútbol, Ángel María Villar, a la 
presidenta de la Asociación Espa-
ñola de Periodistas Deportivos, 
Mari Carmen Izquierdo.

Fotos: Elena Hidalgo
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asociados
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Fallecidos

La APM suma otros 20 
socios durante el verano

7.519 
asociados

Últimas altas

Conoce toda la actualidad 
asociativa de la APM 
en su web

Pese a que el periodo estival no es el más pro-
picio para ello, el censo de la Asociación de la 
Prensa de Madrid (APM) ha seguido crecien-
do durante los meses de julio y agosto. Veinte 
periodistas han aprovechado sus vacaciones 
para pasarse por la sede de la Asociación a 
inscribirse como socios. Con estas altas, la 
APM alcanza la cifra de 7.519 asociados. 

Carlos 
Mendo Baos

Eduardo 
Sánchez Junco

Nicolás de Laurentis 
Vilches

Vicente 
Cebrián Carabias

asociados



Servicios a los socios APM

asociados
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Archivo y biblioteca

Descuentos para socios

Equipo editorial

DESCUENTOS DEL MES
• Teatro Casa de Vacas
Cinco euros de descuento en este teatro para los 
socios de la APM y un acompañante.

• Casa Rural La Solana
Los socios de la APM tienen un 12% de descuento 
en esta casa rural situada en la localidad madrileña 
de Cercedilla, a 55 kilómetros de Madrid.

En el mes de septiembre empieza la quinta fase del Proyecto de Digitalización 
del Archivo y Biblioteca, renovado anualmente gracias a una subvención 
otorgada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad Autónoma 
de Madrid.

Edita:  Asociación de la Prensa de Madrid. Juan Bravo, 6. 28006 Madrid. Tel. 91 585 00 10    
boletinapm@apmadrid.es   - www.apmadrid.es 

Presidente: Fernando González Urbaneja.
Presidente de la Comisión de Publicaciones: Miguel Ángel García-Juez.
Directora de Comunicación, Publicaciones y Actividades: Blanca Bertrand.
Redactor jefe:  Sergio J.  Valera.
Realización, diseño y maquetación: Bluevista.
Fotografía: Miguel Ángel Benedicto, Germán Gallego, Elena Hidalgo y Pablo Vázquez.

Bolsa FAPE
Bolsa de empleo para periodistas



libros

Manuel Silva García
“Haikus con Silvas”.
Andavira Editora. Santiago 
de Compostela, 2010. 
320 págs. 26 euros.   

Asociación de 
Periodistas Europeos
 “200 años de (in)dependencias”. 
Asociación de Periodistas 
Europeos. Madrid, 2010. 
294 págs. Edición no venal.      

Jorge Díaz-Cardiel
 “Obama y el liderazgo 
pragmático”. 
Profi t Editorial. Madrid, 2010.    
320 págs. 26 euros. 

Ramón Sánchez-Ocaña
 “1.000 preguntas y respuestas 
sobre tu salud”. 
Ediciones CEAC. Madrid, 2010.    
500 págs. 24,95 euros.   

Libros de Ediciones APM

Reporteros Sin 
Fronteras
“Pierre & Alexandra Boulat, 
100 fotos por la libertad 
de prensa”. Reporteros Sin 
Fronteras. Francia, 2010. 
144 págs. 9,90 euros.    

Terry Gould 
“Matar a un periodista. 
El peligroso ofi cio de informar”. 
Los Libros del Lince. 
Barcelona, 2010. 
340 págs. 23 euros.    


