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Angie Rigueiro es una de los nueve jóvenes que en 2012 tuvo la oportunidad de trabajar en lo que es su 
pasión, el periodismo. Era su primer empleo, gracias al programa que desde hace 15 años la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid (APM) viene desarrollando para que los profesionales recién salidos de la 
universidad puedan acceder al mercado laboral. Tres años después, Angie se acerca a mí al final de un 
acto político con el presidente del Gobierno como protagonista, y me cuenta entusiasmada que sigue 
trabajando en el mismo sitio donde se le dio esa primera opción, Antena 3.

Ainhoa Martínez es otra licenciada en Periodismo que durante 2014 ha sido una periodista más de la 
redacción de La Razón. Ya le han comunicado que seguirá en el periódico, que el Programa de Primer 
Empleo de la APM dejará de ser un primer contrato de un año para convertirse en un trabajo perma-
nente.

Cuando desde la APM tenemos noticias de estas buenas nuevas, solo pensamos en una cosa: este es-
fuerzo que todos hacemos para hacer posible que personas como Angie Rigueiro y Ainhoa Martínez 
puedan trabajar como periodistas merece la pena, y mucho. Por eso, a pesar de las dificultades, de los 
sacrificios y de lo difícil que año a año nos resulta mantener la iniciativa, tiene que seguir adelante; no 
podemos desistir de encontrar dinero, aunque sea debajo de las piedras, para que otras muchas Angie 
Rigueiro y Ainhoa Martínez puedan trabajar como ellas.

Para que esto pueda ocurrir es imprescindible el papel que juega en este Programa Primer Empleo 
nuestros patrocinadores, a los que un año más no podemos más que mostrarles nuestro agradecimien-
to y el de los ocho jóvenes periodistas que en 2014 han tenido un trabajo digno de lo que han elegido 
como profesión. Son los siguientes: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Santander, Ban-
kia, Cecabank, El Corte Inglés, Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), Iberdrola, Repsol 
y Telefónica.

A ellos les queremos contar en esta Memoria, como ya hemos tenido la ocasión de explicar, que su es-
fuerzo económico no cae en saco roto, que nuestros jóvenes, los ocho –Isaías Blázquez, Laura Galaup, 
Jaime Castilla, Loreto Sánchez, Helena Cortés, Alexander Rakitin, Patricia Cardenal y Ainhoa Martí-
nez– han aprovechado cada uno de los 365 días del año. Deben saber que todos han estado a la altura de 
la oportunidad que se les concedió, que ellos hoy son unos auténticos periodistas, con una experiencia 
que de otra forma no hubieran podido alcanzar para afrontar ahora la dureza del mercado laboral.

Cuando encontrar trabajo es tan difícil en todas las profesiones, algo que se convierte 
en una pesadilla para los periodistas, es reconfortante encontrar a patrocinadores 

como los que comparten con nosotros esta aventura, y a jóvenes periodistas que 
nunca se olvidarán de que están ya en el futuro con el que tanto han soñado mien-

tras estudiaban para ser simplemente eso: periodistas.

Carmen del Riego
Presidenta de la Asociación 

de la Prensa de Madrid
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iNtRoduCCióN

El Programa Primer Empleo (PPE), puesto en marcha por acuerdo de la junta directiva de la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid (APM) en 1998, y que seleccionó su primera edición en el año 2000, cumplió 
en 2014 su decimocuarta edición. 

En estos 14 años, este programa sigue siendo el principal apoyo de la Asociación a los jóvenes periodis-
tas, más aún en estos complicados años para la profesión periodística, en los que es necesario promover 
una inserción laboral digna y razonable.

El camino que ha seguido desde sus inicios ha estado orientado hacia la calidad y el prestigio, construi-
do sobre bases sólidas que se han ido asentando a lo largo de las 14 ediciones y lo han convertido ya en 
una realidad profesional para más de 200 periodistas. 

Durante todos estos años, se ha fortalecido su imagen, con un alto nivel de preparación académica y 
personal de sus integrantes, dado el riguroso criterio de selección del jurado que los evalúa. Estas ca-
racterísticas son reconocidas por los medios a los que van destinados, por lo que confían plenamente 
en el valor de este programa.

Actualmente, algunos de estos jóvenes periodistas han roto fronteras y ejercen su profesión en diferen-
tes países y continentes. Tres de ellos han recibido el Premio Larra, que otorga la APM al periodista 
menor de 30 años que más se haya distinguido durante el año. 

En 2014, las ocho plazas adjudicadas correspondieron a los siguientes medios de comunicación: los 
diarios ABC, El Mundo y La Razón; las emisoras de radio SER y Onda Cero; las cadenas de televisión 
Antena 3 y La Sexta, y la agencia de noticias Efe.

Este Programa Primer Empleo no sería posible sin el apoyo continuo de las importantes empresas pa-
trocinadoras que lo respaldan: Bankia, Cecabank, Iberdrola, Repsol, BBVA, Banco Santander, El Corte 
Inglés, Telefónica y Enresa.

En el PPE participan las nueve universidades de Madrid con estudios de Periodismo (Complutense, 
Carlos III, Rey Juan Carlos, San Pablo CEU, Francisco de Vitoria, Antonio de Nebrija, Europea de Ma-
drid, Camilo José Cela y Centro Universitario Villanueva). Todas ellas felicitan y apoyan continuamen-
te a la APM en esta iniciativa desde sus inicios.

Cada edición nace con la misma ilusión que la primera de 2000, pero con una mayor concienciación 
de la necesidad de que aumente la calidad del periodismo e intentando superar los malos momentos 
actuales del panorama profesional.

Desde primeros de enero de 2015, ya está en marcha la decimoquinta edición con nuevos recién licen-
ciados que se han ido incorporando a sus respectivos puestos de trabajo.
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ACtA dEL juRAdo

Reunido en la sede social de la APM, a las 09:00 horas del jueves 7 de noviembre de 2013, el jurado se-
leccionador designado por la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, integrado por 
Javier Galán Gamero, Nemesio Rodríguez López, Felipe del Campo Pardo, Beatriz García Fernández, 
David Corral Bravo y Juan Caño Díaz para conceder las ocho plazas convocadas en la XIV Edición del 
Programa Primer Empleo. 

A las 19:00 horas del jueves 7 de noviembre, tras examinar los expedientes e historiales de los 47 candi-
datos y mantener una entrevista personal con los 47 presentados, acuerda seleccionar ocho periodistas, 
con el fin de designarles un puesto de trabajo en los medios de comunicación que colaboran con la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid en esta XIV Edición.

Los ocho candidatos seLeccionados son Los siguientes:
  NomBre UNiVerSiDaD meDio 
 1 isaías blázquez Rosales universidad Carlos iii Antena 3  
 2 Laura Galaup Guerra Centro universitario Villanueva SER
 3 jaime Castilla Llorente universidad San Pablo CEu onda Cero
 4 Loreto Sánchez Seoane universidad San Pablo CEu El Mundo
 5  Helena Mª Cortés del álamo universidad Carlos iii AbC
 6 Alexander Rakitin universidad San Pablo CEu Agencia Efe
 7 Patricia Cardenal Acosta universidad Complutense La Sexta
 8 Ainhoa Martínez Hoyos universidad Rey juan Carlos La Razón

Javier Galán Gamero
Nemesio Rodríguez López

David Corral Bravo
Felipe del Campo Pardo

Beatriz García Fernández
Juan Caño Díaz

Madrid, 7 de noviembre de 2013
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del Riego, 

entre los 

seleccionados 

de la 

decimocuarta 

edición 

del PPE



pr
og

ra
m

a 
pr

im
er

 e
m

pl
eo

 · 
m

em
or

ia
 2

01
4

4 5

PRáCtiCAS dE VERANo 2014

ABC
teresa díaz Martínez · Universidad San Pablo CEU
Ángeles teresa Pinardo Martín · Univ. Complutense  
María Rueda cruz · Universidad Carlos III  
Patricia Malagón arroyo · Universidad Complutense  
cristian santiago Quimbiulco carrión · Univ. Rey Juan Carlos

AGENCIA EFE
clara hernández Román · Universidad Complutense  
clara gómez capablo · Universidad Complutense  
Rosa María navarro-soto egea · Univ. Complutense

ANTENA 3 TV
Raúl Moreno Marqueta · Universidad Complutense  
ainara Pérez Muñoz · Universidad Complutense  
María José Vallano · Universidad San Pablo CEU

UNIDAD EDITORIAL  
(EL MuNdo, MARCA, Yo doNA Y tELVA) 
tania negrete gonzález · Universidad Complutense  
Laura Zamarriego triguero · Universidad Complutense 
alejandro daniel díaz triguero · Universidad Complutense 
alexandra Ramírez Muñoz · Universidad Complutense

LA RAZÓN
cristina isabel caamaño Montalvillo · Univ. Rey Juan Carlos 
Blanca Ruiz Parra · Universidad Complutense  
ada nuño Barrau · Universidad Complutense  
alicia garcía criado · Universidad Complutense  
aarón suárez Medina · Universidad Complutense

LA sExTA
José Manuel Parra aguilar · Universidad Carlos III  
diana Repullo Jennen · Universidad Carlos III

ONDA CERO 
Paula Martínez gonzález · universidad Complutense  
ana isabel Leal Blázquez · universidad Rey juan Carlos

sER
diego José garcés claros · universidad Complutense  
Patricia Jiménez garcinuño · universidad Complutense

GRUPO HEARsT  
(SuPERtELE, tP Y tELENoVELA) 
diego Jimeno Manrique · Universidad Complutense  
Jorge Lluch garrido · Universidad Complutense  
nora cámara Molinero · Universidad Carlos III

ELDIARIO.Es
elena Lozano santamaría · Universidad Rey Juan Carlos

GRUPO BAUER EDICIONEs
natalia conde Llorente · Universidad Complutense  
Laura Prieto escribano · Universidad Complutense

sERVIMEDIA
José david Pérez garcía · Universidad Carlos III  

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2014, se celebró la décima edición del Programa de 
Prácticas de Verano de la Asociación de la Prensa de Madrid, en la que participaron 33 estudiantes 
de los dos últimos cursos de Periodismo, que realizaron sus prácticas en doce empresas periodísticas. 
Anteriormente, las universidades madrileñas con las que la APM tiene firmados convenios de colabo-
ración para el Programa Primer Empleo enviaron a la Asociación 601 currículos. 

Durante sus diez convocatorias, ya han pasado por estas prácticas 356 alumnos. En la décima edición, 
los estudiantes seleccionados fueron los siguientes:
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Prácticas de una joven periodista en un medio madrileño 
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uNiVERSidAdES

MEdioS dE CoMuNiCACióN
1 ABC · diario AbC, S.L. 

2  AGENCIA EFE · Agencia Efe, S.A.  

3 ANTENA 3 NOTICIAs · Antena 3 de televisión, S.L.u.

4 EL MUNDO · unidad Editorial Prensa diaria, S.L.

5 LA RAZÓN · Audiovisual Española 2000, S.A.

6 LA sExTA NOTICIAs · Liquid Media, S.L. (Mediapro)

7 ONDA CERO · uniprex, S.A.

8 sER  · Sociedad Española de Radiodifusión, S.A.

CeNtro UNiVerSitario 
VillaNUeVa

Universidad 

Carlos iii de Madrid 

UNiVerSiDaD 
eUropea De maDriD

UNiVerSiDaD 
Camilo JoSé Cela

UNiVerSiDaD 
ComplUteNSe De maDriD

UNiVerSiDaD 
rey JUaN CarloS

UNiVerSiDaD 
CeU SaN paBlo

UNiVerSiDaD 
FraNCiSCo De Vitoria

UNiVerSiDaD 
aNtoNio De NeBriJa
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CoPAtRoCiNAdoRES

Banco Bilbao Vizcaya argentaria (BBVa) · Banco santander · Bankia · 
cecabank · el corte inglés · empresa nacional de Residuos Radiactivos 

(enresa) · iberdrola · Repsol · telefónica

Visita a las instalaciones de Enresa
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BaNCo BilBao ViZCaya argeNtaria (BBVa) · Pº de la Castellana, 81. 28046 Madrid
Presidente: Francisco gonzález rodríguez · director de comunicación y marca: ignacio moliner robredo · 
director de comunicación corPorativa: ignacio Jiménez Soler

Los medios de comunicación, trabajando con ética y responsabilidad, son 
esenciales para un mejor funcionamiento de las instituciones, las empresas 
y la sociedad. Para ello, es necesario que los profesionales del periodismo de-
sempeñen su trabajo en condiciones laborales dignas, que tengan una forma-
ción excelente y acceso a una buena primera experiencia profesional.

Por este motivo, BBVA apoya desde hace años el Programa Primer Empleo, 
impulsado por la Asociación de la Prensa de Madrid. Queremos que las nuevas 
generaciones de periodistas accedan a la práctica de la profesión en las mejo-
res condiciones laborales posibles.

BaNCo SaNtaNDer, S.a. · Ciudad Financiera Santander. Edificio Arrecife, planta 2. 
28660 boadilla del Monte (Madrid)

Presidenta: ana patricia Botín-Sanz de Sautuola o’Shea · director de comunicación, marketing corPorativo y 
estudios: Juan manuel Cendoya méndez de Vigo · director de comunicación corPorativa: aurelio medel

Banco Santander participa en numerosas iniciativas de apoyo a la sociedad 
y a la educación superior, entre las que se encuentra el PPE. Este programa 
permite localizar el talento en el ámbito universitario, lo cual es una pieza fun-
damental para el crecimiento y liderazgo de empresas como la nuestra.
 
Santander mantiene desde hace más de 17 años una alianza estratégica a largo 
plazo con la Universidad que le distingue del resto de los bancos del mundo y 
mantiene acuerdos de colaboración con más de 1.100 universidades de 20 paí-
ses. La principal herramienta para articular esta colaboración son las becas, 
las ayudas al estudio y las prácticas profesionales. En 2013, se beneficiaron más 
de 22.000 estudiantes de todo el mundo.

BaNKia · Pº de la Castellana, 189. 28046 Madrid (sede operativa)
Presidente: José ignacio goirigolzarri · directora general adjunta de comunicación y relaciones externas:  
amalia Blanco lucas · director de comunicación externa: Juan emilio maíllo · directora de Prensa: Virginia 
Zafra · director de comunicación interna: José luis Cantalejo Segui · directora de marca: Silvia Bajo gálvez

El PPE de la APM realiza una labor impagable para los periodistas recién li-
cenciados, que no tienen nada fácil el acceso al mercado laboral en la coyun-
tura actual. 

En Bankia somos conscientes de que el principal camino para apoyar a los jó-
venes es ayudarles en su formación y en la incorporación a su primer empleo. 
Por eso, precisamente, participamos cada año en la iniciativa de la APM, por-
que acerca a los jóvenes al mundo profesional y, en definitiva, al futuro por el 
que se están esforzando y por el que debemos esforzarnos todos. El futuro del 
país pasa por tener una población bien formada e informada, y ese doble obje-
tivo lo aúnan a la perfección los periodistas que participan en este programa.

Francisco González Rodríguez

Ana Patricia Botín

josé ignacio goirigolzarri
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CeCaBaNK · C/ Alcalá, 27. 28014 Madrid
Presidente: antonio massanell lavilla · director general: José maría méndez Álvarez-Cedrón · jefa de comunica-
ción y relaciones externas: mónica malo Serisa · jefa de comunicación y marca: margarita Castañeda taladriz

Para Cecabank, es una satisfacción colaborar con este programa. El respaldo de 
Cecabank pone de manifiesto nuestro irrenunciable compromiso social. En mo-
mentos como el actual, resulta imprescindible promover acciones destinadas a la 
inserción laboral de los jóvenes, iniciativas que supongan una apuesta real en favor 
de nuestro mercado de trabajo. 

La elaboración, la recepción y la comprensión de la información resultan más impor-
tantes que nunca en una sociedad tan cambiante y compleja. La información nos atañe 
a todos. Contribuir a formar a los profesionales que se ocuparán de trasladarla en el 
futuro quiere ser una forma más de mostrar el compromiso de Cecabank con un mejor 
acceso de todos a la sociedad del conocimiento y con el bienestar de las personas.

el Corte iNgléS, S.a. · C/ Hermosilla, 112. 28009 Madrid
Presidente: Dimas gimeno 
director de comunicación y relaciones externas: Diego Copado Fernández

En la sociedad de la información resulta esencial contar con periodistas con 
unos sólidos conocimientos de la profesión que les permitan desempeñar su 
trabajo con rigor. El PPE da la oportunidad de aplicar lo aprendido en la Uni-
versidad al día a día y completar la teoría con un aprendizaje práctico del pe-
riodismo.  

Para El Corte Inglés, es motivo de satisfacción formar parte un año más de 
este programa que se ha convertido en un modelo de cómo Universidad, profe-
sionales y empresas pueden aunar esfuerzos y establecer una vía de acceso al 
mundo laboral para jóvenes periodistas. Nuestro apoyo a esta iniciativa pone 
de manifiesto el compromiso del Grupo por estar cerca del ciudadano y vincu-
larse con sus inquietudes y desafíos.

empreSa NaCioNal De reSiDUoS raDiaCtiVoS (eNreSa) · C/ Emilio Vargas, 7. 28043 Madrid
Presidente: Francisco gil-ortega rincón · director de comunicación: Carlos Dávila pérez del Camino · jefa de la 
unidad de comunicación: teresa palacio · dirección de comunicación: Jorge Fernández

Para Enresa, es imprescindible comunicar a la sociedad la actualidad de la gestión 
de residuos radiactivos y del desmantelamiento de instalaciones nucleares. Para que 
el ciudadano entienda lo que hacemos, debemos emitir información constante y ac-
tualizada, y contar con medios adecuados que lo transmitan de la mejor forma. 

Enresa apuesta por la formación en todos los ámbitos de su actividad, desde las 
ingenierías hasta la comunicación. Por eso, nos adherimos al PPE hace ocho años: 
ha demostrado ser un ejemplo de metodología eficaz para descubrir grandes pro-
fesionales, que, por méritos propios, disponen de una oportunidad para demostrar 
su valía. Además, insiste en la especialización, algo fundamental para empresas 
como la nuestra.

Antonio Massanell Lavilla

francisco gil-ortega

 Dimas Gimeno
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iBerDrola, S.a. · C/ tomás Redondo, 1. 28033 Madrid
Presidente y consejero delegado: ignacio S. galán
director de comunicación corPorativa: Jesús garcía lópez

Como una de las compañías españolas de referencia, y en el marco de su firme compro-
miso no solo con el desarrollo energético, sino también económico y social de nuestro 
país, Iberdrola siempre ha defendido su papel como impulsor de la creación de empleo 
estable y de calidad. El grupo –para el que trabajan cerca de 150.000 personas entre 
puestos directos e indirectos, casi la mitad en España– está adherido a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, puesta en marcha por el Gobierno. 

En este contexto, Iberdrola ha lanzado un Plan de Acción dirigido, fundamental-
mente, a fomentar la contratación de jóvenes en su primera experiencia profesional, 
objetivo claramente refrendado con su apoyo, una edición más, a este notable PPE.

repSol · C/ Méndez álvaro, 44. 28045 Madrid
Presidente ejecutivo: antonio Brufau 
directora general de comunicación y de Presidencia: Begoña elices · director de 
comunicación: Juan Navarro Valdemoro · subdirectora de comunicación: maría ritter

La apuesta de Repsol por los más jóvenes es constante: cada año incorpora a su plan-
tilla a recién licenciados a través de su programa de Nuevos Profesionales, a los que 
forma con tres programas másteres enfocados al trabajo real que desempeñarán en 
la compañía. Además, colabora activamente con diferentes instituciones y universi-
dades en cursos de formación y másteres específicos, que, en el caso concreto de los 
periodistas, están enfocados a asumir los retos que plantean las nuevas tecnologías 
de la información y los cambios de una profesión en constante evolución. 

Como parte de este compromiso, Repsol apoya el PPE de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, que cada año hace posible que jóvenes periodistas encuen-
tren su primer trabajo.

teleFÓNiCa · distrito C. Ronda de la Comunicación, s/n. 28050 Madrid
Presidente: César alierta izuel
directora de comunicación corPorativa y marketing institucional: marisa Navas

La participación de Telefónica en el PPE se enmarca en el empeño por estar 
cada día más cerca de los ciudadanos y, en particular, de dar oportunidades a 
los jóvenes en el inicio de su carrera profesional, a través de la formación, el 
aprendizaje y su inserción laboral. Es también una muestra de nuestro com-
promiso con los medios y sus profesionales, con los que mantiene una relación 
cercana y de transparencia, con el convencimiento de que el periodismo de 
buena calidad es clave para la salud democrática de un país. 

 
Presente en 21 países, con 120.000 empleados y una base de clientes de más de 316 
millones de accesos, Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunica-
ciones del mundo e impulsa múltiples actividades educativas, sociales y culturales 
adaptadas.

Antonio Brufau

Ignacio S. Galán

Antonio Brufau

César Alierta Izuel
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SELECCioNAdoSSELECCioNAdoS

IsAÍAs 
BLÁZQUEZ ROsALEs 
aNteNa 3 tV

edad: 24 años
correo electrónico: 
isaias.alba@gmail.com
formación: 
doble grado en Periodismo 
y Comunicación Audio-
visual en la universidad 
Carlos iii de Madrid
exPeriencia Profesional: 
Redactor en informativos 
telecinco y Noticias 
Cuatro, becario en la SER y 
redactor en Radio Marca

“Para empezar, el PPE 
supone tiempo. Un 
año es suficiente para 
asentarse en un medio 
y posibilita que se 
puedan abrir muchas 
puertas. También da 
cierto estatus llegar 
del mismo lugar, la 
APM, del que han 
salido profesionales 
ya asentados. Y, en mi 
caso, se ha convertido 
en la experiencia pro-
fesional más intensa 
que he vivido. No es 
que el programa me-
rezca la pena, es que 
es necesario”.

LORETO 
sÁNCHEZ sEOANE
EL MuNdo

edad: 25 años
correo electrónico: 
loretosanchezseoane@
gmail.com
formación: 
Licenciatura en Perio-
dismo por la universidad 
San Pablo CEu y Máster 
de Periodismo AbC-uCM
exPeriencia Profesional:  
Prácticas en la empre-
sa de comunicación 
Cohn&Wolfe, becaria 
en AbC y redactora en 
Madrilánea

JAIME 
CAsTILLA LLORENTE 
oNDa Cero

edad: 27 años
correo electrónico: 
jcastillallorente@gmail.com
formación: 
Licenciatura en Periodis-
mo por la universidad San 
Pablo CEu
exPeriencia Profesional: 
Redactor en distintos 
departamentos de onda 
Cero y la Agencia Efe

“Este programa ha 
supuesto para mí una 
gran experiencia, 
que me ha permiti-
do aprender nuevas 
herramientas para 
ejercer la profesión. 
La visión crítica, la 
selección y jerarqui-
zación de noticias y la 
capacidad de síntesis 
inmediata propia de 
la radio son aptitudes 
fundamentales en un 
periodista, las cuales 
estoy seguro de que 
me servirán en un 
futuro”. 

LAURA 
GALAUP GUERRA
Ser

edad: 25 años
correo electrónico: 
lgalaup@hotmail.com
formación: Licenciada 
en Periodismo y título 
Superior en Edición de 
Medios digitales por 
el Centro universitario 
Villanueva 
exPeriencia Profesional: 
Colaboradora de Gestiona 
Radio desde bruselas y 
prácticas en Punto Radio 
y la SER

“El PPE ha sido una 
oportunidad para 
ejercer el periodismo en 
las mejores condiciones 
laborales y profesiona-
les. Ir a trabajar cada día 
ha sido un aprendizaje. 
A través de las historias 
de Ana, Inma o Julia, 
me he dado cuenta de la 
función social que ejerce 
la prensa. Convertimos 
sus denuncias en noticia 
y eso ayudó a solucionar 
sus problemas. Este año, 
Radio Madrid ha sido mi 
escuela y mis compa-
ñeros, mis mejores 
maestros”. 



10

pr
og

ra
m

a 
pr

im
er

 e
m

pl
eo

 · 
m

em
or

ia
 2

01
4

11

HELENA MARÍA 
CORTés DEL ÁLAMO
aBC

edad: 24 años
correo electrónico: 
helena_2009@hotmail.
com / helenacortes@
hotmail.com
formación: 
doble grado en Perio-
dismo y Comunicación 
Audiovisual y Máster en 
investigación aplicada a 
medios de comunicación 
(en proceso)
exPeriencia Profesional: 
La Gaceta, Madridiario, 20 
Minutos, telefónica i+d, 
orden y Ley y AbC

“El PPE es una oportu-
nidad única de apren-
der en un gran medio 
y acabar con la incer-
tidumbre laboral a la 
que nos enfrentamos 
–y más en estos últimos 
años– cuando acaba-
mos la carrera. Un año 
profesionalmente muy 
emocionante en el que, 
rodeada de grandes 
periodistas, he podido 
seguir contando histo-
rias y persiguiendo ese 
sueño –ya cumplido– de 
ser periodista”.

AINHOA MARTÍNEZ 
HOyOs 
la raZÓN

edad: 25 años
correo electrónico: 
ainhoamhoyos@gmail.
com
formación: Licenciatura 
en Periodismo y Licen-
ciatura en derecho
exPeriencia Profesional:  
informativos telecinco, 
Noticias Cuatro, telva y 
ocioS.o.S Madrid (direc-
tora)

“El Programa Pri-
mer Empleo es un 
salvavidas para una 
profesión tocada pero 
no hundida, una opor-
tunidad para que la 
gente joven, ávida de 
aventuras, aporte su 
potencial y sus ganas 
al periodismo. En mi 
caso, llegar a La Razón 
ha supuesto entrar de 
lleno en los entresi-
jos del PSOE y en los 
pasillos del Congreso 
de los Diputados. Y 
desde allí, seguiré un 
año (electoral) más 
informando”. 

PATRICIA 
CARDENAL ACOsTA
la Sexta

edad: 24 años
correo electrónico: 
patricia.cardenal@hot-
mail.com
formación: Licenciatura 
en Periodismo en la uni-
versidad Complutense de 
Madrid
exPeriencia Profesional:  
Prácticas en Acta Sanita-
ria, diario Médico, Agen-
cia ComSalud y Agencia 
de Publicidad Alcandora

“Cuando entré, creí 
que ya era periodista 
y ahora me he dado 
cuenta de que este año 
ha sido mi mejor en-
señanza. Nunca había 
hecho televisión. Para 
mí, todo ha supuesto 
un reto apasionante. 
Sin duda, el paso por 
el PPE ha sido un gran 
impulso en mi carrera, 
un año que no ha pasa-
do en balde y que me 
ha permitido trabajar 
con grandes profe-
sionales y aprender 
muchísimo”.

ALExANDER 
RAkITIN
agencia efe

edad: 24 años
correo electrónico: 
sascha.rakitin@outlook.com
formación: 
Licenciatura en Perio-
dismo y título Propio en 
Relaciones internacio-
nales por la universidad 
CEu San Pablo
exPeriencia Profesional: 
departamento de Prensa 
de la Embajada británica 
en Madrid, El Economista 
e ideal

“En una profesión 
como el periodismo, 
el PPE supone una 
oportunidad única de 
inserción laboral en 
un medio de prestigio 
reconocido. Gracias 
a la confianza que la 
empresa depositó en 
mí, al ambiente de tra-
bajo y, sobre todo, a los 
excelentes compañe-
ros que tuve a mi lado, 
mi paso por la Agen-
cia Efe ha sido una 
experiencia realmente 
enriquecedora, tanto 
en lo profesional como 
en lo personal”.
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MiEMbRoS dEL 
PRoGRAMA PRiMER EMPLEo
hasta la decimotercera edición

1. alberto Castán martínez 
n	ABC 
n	Productora Audiovisual  
La Séptima Estación
2. Jaime iglesias gamboa  
n	Muy Interesante  
n	Freelance
3. Joaquín Sotelo gonzález 
n	Antena 3 TV 
n	Profesor de Periodismo en la  
Universidad Complutense de Madrid
4. odón Suárez Castelo 
n	COPE 
n	Supervisor de Gestión en A&M  
Consultores España
5. ignacio Villalba aliste 
n	Agencia Efe 
n	Trabajando por cuenta propia en 
una empresa de productos sanitarios 
6. elena mohíno Sáez 
n	ABC 
n	Dirección General de Medios de la 
Comunidad Autónoma de Madrid
7. marta maría Cabello Cid 
n	Telemadrid 
n	Departamento de Publicidad  de 
Banco Santander
8. Carlota Fluxá Van Delzen 
n	Telecinco 
n	The Wall Street Journal (Nueva  
York –Estados Unidos–)
9. José Juan rodríguez Varela 
n	Antena 3 TV 
n	La Sexta
10. Carmen Díaz lázaro 
n	COPE 
n	Paro

11. Fátima Cimadevilla arribas 
n	GEO 
n	Freelance, colaboradora de  
La Razón, la agencia de comunicación  
Tinkle, la agencia de publicidad  
B-SIDE y la agencia de publicidad  
El Mono de Ermo
12. mariela rubio Jiménez 
n	SER 
n	Redactora de Defensa en la   
Cadena SER
13. yolanda gonzález gonzález 
n	La Razón 
n	Corresponsal política en InfoLibre
14. rocío gonzález Vázquez 
n	20 Minutos 
n	Productora Factoría Plural
15. Celia gonzález Fernández 
n	Marca Media 
n	Departamento de Venta de Conteni-
dos, UE Syndication, de Unidad Editorial
16. elena Jiménez martín 
n	Hachette Filipacchi 
n	Redactora jefa de Boutique  Creativa 
en Hearst Magazines España
17. maría Victoria Sirvent Sirvent 
n	Agencia Servimedia 
n	Banco Santander
18. luis Vicente Cadenas Borges 
n	Agencia Efe 
n	Paro y proyecto de revista cultural 
online (www.elcorso.es) 
19. maría Sagrario Bernad Conde 
n	La Gaceta de los Negocios 
20. Francisco José Barbero Vega 
n	G+J España 
n	Agencia de Publicidad Imagen  
Beta

21. David Sanz gonzález 
n	La Gaceta de los Negocios 
n	General de Producciones Creativas
22. Sara Buelga garcía 
n	La Gaceta de los Negocios 
n	Coordinadora del Canal Cocina 
23. maría Cagigas gandarillas 
n	Telemadrid 
n	Consultora sénior de Comunicación 
Llorente y Cuenca
24. Beatriz Castrillo arnáiz 
n	20 Minutos. 
n	Jefa de la sección Madrid - Local de 20 
Minutos
25. maría teresa Fernández Justos 
n	Antena 3 TV 
n	Antena 3 TV 
26. Álvaro gonzález-aller 
n	Hachette Filipacchi 
n	Guionista en Cuarzo Producciones
27. Nicolás grijalba de la Calle 
n	Agencia Servimedia 
n	Coordinador académico del Grado  
de Comunicación Audiovisual de la 
Universidad Nebrija.
28. Jimena Hernando martín 
n	Prisacom 
n	Gestión y comunicación interna  
en una escuela de inglés
29. David Herráiz lafuente 
n	Onda Cero 
n	Editor y presentador de El Rompeolas 
en Onda Madrid
30. Noelia Jiménez gonzález-pecellín 
n	SER 
n	Freelance
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En las trece primeras ediciones del Programa Primer Empleo –de la decimocuarta se habla en esta 
Memoria y la decimoquinta se puso en marcha en 2015–, participaron 217 periodistas. Los porcentajes 
de parados siguen siendo similares a los de años anteriores, moviéndose en cifras bajas. De los partici-
pantes hasta 2014, 15 se encuentran en desempleo, es decir, un 6,9 % del total –un 1,1 % más que en 2013– y 
otros dos están ampliando sus estudios sin trabajar. En cuanto al porcentaje de ocupación laboral, es del 
92,2 %, también una cifra similar a la del año anterior (93,2 %); si bien hay que aclarar que varios traba-
jan en profesiones distintas a la periodística. Asimismo, la proliferación de freelances sigue siendo una 
constante. Y crece el número de periodistas que se han marchado a trabajar fuera de España.

 Nombre            nMedio del Programa Primer Empleo         nTrabajo actual
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31. elizabeth lópez rodríguez 
n	Agencia Efe 
n	Delegada de la Agencia Efe  
La Coruña
32. ana lópez-Barrón  
Fernández-mazarambroz 
n	La Razón 
n	Paro
33. Cristina martínez peralta 
n	G+J España 
n	Agencia de Comunicación  
Inforpress
34. Juan alfonso merlos garcía 
n	COPE 
n	Director y presentador de Al Día 
en 13TV y columnista de La Razón
35. maría rosa Nájera monge 
n	ABC 
36. ana maría parra torreira 
n	Marca 
n	Paro
37. alfonso torán molano 
n	Telecinco 
n	Editor de Informativos de  
La Sexta Noticias 14 H.
38. ana Vicente moreno 
n	Subastas Siglo XXI 
n	Organización de acompañamiento  
y observación internacional Peace Briga-
des International
39. tamim el Dalati Huguet 
n	Antena 3 TV 
n	Producción en televisiones extranje-
ras como autónomo
40. Nira Juanco alonso 
n	Localia TV 
n	Mediapro
41. raúl garcía gómez 
n	SER 
n	Incuentra
42. Felipe del Campo pardo 
n	Efe Radio 
n	Director de La Goleada de 13 TV y 
directivo de la APM
43. rubén Nicolás gómez 
n	Actualidad Económica 
n	Periodista económico freelance  en 
China
44.  Ángel manuel Sastre Canelas  
n	Onda Cero 
n	Corresponsal especializado en 
conflictos en Latinoamérica de Onda 
Cero, La Razón y Cuatro y freelance en 
medios internacionales como Vice 
45. Jorge tuñón Navarro 
n	G+J España 
n	Profesor de Periodismo en la  Univer-
sidad Carlos III 

46. teresa gonzález perales 
n	20 Minutos 
n	TVE
47. José Beltrán aragoneses 
n	La Razón 
n	Director de Nueva Vida
48. miguel pato Fernández 
n	Agencia Servimedia 
n	Autónomo en una agencia de  
comunicación
49. Juan Francisco Caro molano 
n	La Gaceta de los Negocios 
n	Director General de Política Económi-
ca de la Junta de Extremadura
50. gloria lópez Navas 
n	COPE 
n	COPE
51. Carlos de la rosa llano 
n	SER 
n	Coordinador de la revista digital 
El Mar de Tinta, redactor jefe de  
Vavel.com y abogado júnior en Gómez-
Chaparro Abogados
52. esther Caballero matilla 
n	Agencia Efe 
n	Directora de Comunicación y Marke-
ting del despacho de abogados Jausas
53. Céline Vivianne aemisegger 
n	Grafic Siglo XXI 
n	Subdelegada de la Agencia Efe en 
Bruselas (Bélgica)
54. ana ruiz de monasterio 
n	Telemadrid 
n	Asesoría y Gestión de Imagen y 
Relaciones Públicas NadieComoTú 
55. almudena rivera martínez 
n	Marca Media 
n	Marca.com
56. esther Navío Castellano 
n	Hachette Filipacchi 
n	Correctora ortotipográfica y de estilo y 
traductora literaria de inglés a español
57. Blanca ramos Jarque 
n	Subastas Siglo XXI 
n	Subastas Siglo XXI
58. Cristina Hallett martín 
n	Prisacom 
n	Antena 3 TV
59. Carlos Centeno Cuadros 
n	La Razón 
n	Responsable de divulgación  
científica en el Gabinete de Comunica-
ción de la Universidad de Granada
60. tania Jiménez palacio 
n	Prisacom 
n	Profesora de FP de Nuevas  
Tecnologías

61. Beatriz garcía Fernández 
n	Antena 3 TV 
n	Mediaset y directiva de la APM
62. Noelia isidoro Calle 
n	Telecinco 
n	Profesora en una escuela pública
63. inmaculada palet esteban 
n	Telecinco 
n	Paro
64. Juan manuel romero garcía 
n	Telemadrid 
n	InfoLibre
65. maría Jesús molina Hurtado 
n	El Mundo 
n	Parlamento Europeo
66. Sergio Javier Valera garcía 
n	ABC 
n	Redactor jefe del departamento de 
Comunicación, Publicaciones y Activi-
dades de la Asociación de la Prensa de 
Madrid y doctorando en la Universidad 
Complutense de Madrid
67. Sonia pérez Núñez 
n	Localia TV 
n	Redactora en la productora Boomerang
68. marta Fernández lópez 
n	La Razón 
n	Redactora de Vogue
69. Carolina Fernández Castrillo   
n	SER 
n	Profesora del Grado de Periodismo 
en la Universidad a Distancia de Madrid 
(Udima) 
70. Nayra Suárez guimerá 
n	COPE 
n	Traductora jurado de inglés - Gestora 
de proyectos
71. Óscar rodríguez graña 
n	Agencia Efe 
n	Redactor en Funds People
72. laura Zazo Correa 
n	Hachette Filipacchi 
n	Profesora en la Facultad de Comuni-
cación en la Univ. Francisco de Vitoria
73. maría del Carmen yunta Hidalgo 
n	Onda Cero 
n	Profesora de Lengua y Literatura
74. teresa luengo pajares 
n	Punto Radio 
n	Responsable de la oficina de 
 contenido de Investing.com
75. tania ros iborra 
n	20 Minutos 
n	Paro
76. marcos mayo Cubero 
n	G+J España 
n	La Sexta y doctorando en   
la Universidad Complutense de Madrid
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77. Consuelo Criado Baeza 
n	Agencia Servimedia 
n	Departamento de Comunicación 
de la Asociación Española de la Indus-
tria Eléctrica
78. gala Díaz Curiel 
n	Subastas Siglo XXI 
n	Informativos Cuatro
79. Juan luis Dorado merchán 
n	Marca 
n	Paro (montando una empresa de 
comunicación y gestión de eventos)  
80. maría gonzález gonzález 
n	Actualidad Económica 
n	TV Local Asturias
81. alicia miguel Serrano 
n	La Gaceta de los Negocios 
n	Funds Society 
82. Juan ignacio Herrero Vicente.  
n	Prisacom 
n	Los40.com
83. Sara Figueiras alvarellos 
n	Ideas y Negocios 
n	Agencia de noticias en Galicia
84. ivan maestre Cortés 
n	CNN 
n	Telefónica Broadcast Service
85. David montero Sierra 
n	Antena 3 TV 
n	Freelance
86. maría Casas escobar 
n	SER 
n	Directora de Comunicación de la 
productora 7yaccion
87. José maría martín laguna 
n	COPE 
n	Telefónica
88. Cristina guerrero gallardo 
n	El Mundo 
n	Analista político freelance
89. leire Barrera medrano 
n	Agencia Efe 
n	Freelance
90. Sonia Calvo-Fernández gonzález 
n	Telecinco 
n	Antena 3 TV
91. Jairo marcos pérez 
n	ABC 
n	Corresponsal freelance (desde  
Portugal y Alemania). www.desplaza-
dos.org 
92. maría Ángeles Fernández 
n	González. G+J España 
n	Periodista freelance colaboradora 
para medios nacionales e internaciona-
les. www.desplazados.org

93. asunción Salvador gonzález 
n	Onda Cero 
n	Onda Cero
94. laura isabel morillas padrón.  
n	Sogecable 
n	Trabajando para la Comunidad  
de Madrid
95. marta andújar Uría 
n	Punto Radio 
n	Profesora de Literatura
96. eva micaela Úriz de mingo 
n	La Gaceta de los Negocios 
n	Trabajo ajeno al periodismo
97. olivia Cid Díez 
n	Telemadrid 
n	Paro
98. margarita Cavadas ruiz 
n	Hachette Filipacchi 
n	Grupo V Sección Caza
99. Verónica Serrano Zafra 
n	Localia TV 
n	Paro
100. enrique Villalba Díez 
n	La Razón 
n	Redactor y columnista en Madri-
diario, analista en la COPE y bloguero
101. erica rivera márquez 
n	Globomedia 
n	Redactora en El Intermedio
102. raquel gómez otero 
n	20 Minutos 
n	20 Minutos
103. patricia rodríguez Blanco 
n	Prisacom 
n	El País
104. Celia maza de pablo 
n	Actualidad Económica  
n	Corresponsal en Londres 
105. Javier Fernaud Quintana 
n	Agencia Servimedia 
n	Departamento de Comunicación  
de la Fundación Española para  
la Ciencia y la Tecnología
106. ismael garcía Uclés 
n	Subastas Siglo XXI 
n	Telecinco
107. Carolina Domingo gonzález 
n	Ideas y Negocios 
n	Coordinadora de un centro  
de idiomas
108. José maría lópez espejo 
n	Actualidad Económica 
n	Bloguero en Comoganarsegui- 
dores.com
109. elena Quirós morán 
n	Sogecable 
n	Profesora de inglés en el Colegio  
Maravillas de Madrid

110. elisa piñeiro Font 
n	Subastas Siglo XXI 
n	Condé Nast
111. erik Fau Blimming 
n	Antena 3 TV 
n	Corresponsal en inglés de la  
Agencia France-Presse en la delegación 
de Estocolmo (Suecia)
112. pilar garcía almendral 
n	Telemadrid 
n	Telemadrid
113. Victoria Verdier Señas 
n	Onda Cero 
n	Onda Cero
114. teresa garrido gonzález 
n	ABC 
n	Redactora en la agencia BTOB
115. ana maría Nimo ruiz-Herrera 
n	El Mundo 
n	Elmundo.es
116. maría Sánchez robles 
n	La Razón 
n	Marketing en ZED Worldwide
117. laura Chaparro Domínguez 
n	Punto Radio 
n	Unidad de Cultura Científica de la  
Universidad Internacional de La Rioja
118. ma rosalía martínez de la Vega 
n	Agencia Efe 
n	Responsable de Comunicación en 
11870.com
119. almudena Collado gómez 
n	COPE 
n	Directora de Onda Universitaria  
en la Universidad Francisco de Vitoria
120. Diego miguel Fernández muñoz 
n	Telemadrid 
n	Mediaset
121. César estévez peña 
n	La Gaceta de los Negocios 
n	Encargado de comunicaciones de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
122. izaskun pérez luis 
n	20 Minutos 
n	Responsable de redes sociales de la SER
123. estefanía gonzález Castellanos 
n	G+J España 
n	Kelisto.es
124. Sergio Figueiras gómez 
n	Prisacom 
n	Redactor jefe de las webs de las  ca-
denas de música española de Prisa Radio
125. maría Nieves ruiz ortega 
n	Cuatro 
n	Documentación en Antena 3 TV
126. ana gil 
n	Hachette Filipacchi 
n	Expansión
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127. Cristina pascual Burgos 
n	La Sexta 
n	Servicio de Atención al Cliente  
de Sanitas
128. Natalia montero llorente 
n	Servimedia 
n	Departamento de Comunicación  
de Forética
129. Sandra Carretero lópez 
n	Telecinco 
n	Telemadrid
130. marta garijo abajo 
n	Actualidad Económica 
n	Dirigentes
131. irene rita Crespo Cortés 
n	Cinemanía 
n	Freelance en Nueva York (EE. UU.) y 
colaboradora para varios medios como 
Traveler, Cinemanía y El País 
132. eleonor estévez peña 
n	Globomedia 
n	Ejecutiva de cuentas y digital  
strategist en la agencia Alicia Comu-
nicación en Barcelona
133. mayra ambrosio laredo 
n	Ideas y Negocios 
n	Coordinadora y social media  
manager de Corresponsales de  
Paz, de la Univ. Francisco de Vitoria
134. José alfonso Crespo molina 
n	Localia TV 
n	Coordinador de la Oficina Web  
de la Dirección General de Medios de la 
Comunidad de Madrid
135. Ángel luis Fernández Conde 
n	Subastas Siglo XXI 
n	Autónomo en la Creación de  
Contenidos y SEO en Internet
136. maría refojos Ciges 
n	El Economista 
n	Eleconomista.es
137. ma Ángeles Chaparro Domínguez 
n	Expansión 
n	Profesora adjunta en la Univesidad 
Internacional de La Rioja
138. alejandro lópez Sánchez-Campins 
n	ADN 
n	Colaborador en Eldiario.es
139. ana lópez guzmán 
n	Hachette Filipacchi 
n	Editora gráfica de Divinity 
140. maría del mar gámez garcía 
n	Agencia Efe 
n	Estudiando un máster en Literatura 
 y dando clases de español en la Uni-
versidad de Cincinnati

141. eduardo marín raboso 
n	SER 
n	Corresponsal en El Cairo (Egipto) de 
la Agencia Efe
142. luis alberto Álvarez Segovia 
n	El Mundo 
n	Unidad Editorial
143. laura guzmán Velázquez 
n	COPE 
n	Gestiona Radio
144. armando Bordes Cabrera 
n	Onda Cero 
n	Paro y opositando
145. maría arribas arribas 
n	Punto Radio 
n	Gabinete de comunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
146. lara Delgado Castelo 
n	Servimedia 
n	Paro
147. Sonsoles medina Núñez 
n	Telecinco 
n	Grupo Medina Media
148. Sara romero estella 
n	Antena 3 TV 
n	 Corresponsal en China de Antena 3 TV
149. maite garcía almazán 
n	Telemadrid 
n	Freelance para la televisión pública 
japonesa, la NHK, y colaboradora de 
Telecinco y Tiempo
150. Jimena Bañuelos Santamaría 
n	La Sexta 
n	Corresponsal de medios mexicanos
151. maría isabel lópez postigo 
n	La Sexta 
n	Paro
152. José enrique monrosi otero 
n	Localia TV 
n	La Sexta
153. Francisco Carrillo guerrero 
n	La Razón 
n	Director de La Fábrica de Discursos 
y profesor de varias universidades y 
escuelas de negocios 
154. ma del pilar rubio garcía de la rubia 
n	Globomedia 
n	La Sexta
155. lara Fernández peña 
n	La Gaceta de los Negocios 
n	Antena 3 TV
156. manuel ruiz lucas 
n	20 Minutos 
n	SWE Business Development and 
Marketing en Lloyd’s Register Marine
157. ana athanassopoulos 
n	Expansión 
n	Freelance en Nueva York (EE UU)

158. Virginia romero yunquera 
n	Actualidad Económica 
n	Funcionaria pública
159. Cristina Fernández esteban 
n	Los40.com 
n	Colaboradora de las webs Ámbito 
Cultural, Planeta Lowcost y Leio y 
cofundadora de Ediciones Tejón
160. ana palicio pire 
n	G+J España 
n	GEO y Ser Padres
161. yaiza garcía lópez 
n	Hachette Filipacchi 
n	Responsable de redacción en  
Westwing Home & Living Spain
162. mariña Camba rey 
n	Subastas Siglo XXI 
n	Responsable de Comunicación en 
Zinc Shower y en Utopic-US
163. adriana olivares Sáinz 
n	El Economista 
n	Consultora de Comunicación y 
Relaciones Públicas en Hill & Knowlton 
Strategies 
164. miguel ruiz manzano 
n	Grafic Siglo XXI 
n	Redactor en Melty.es
165. adriana troncoso Carranza 
n	Agencia Efe 
n	Máster en Gestión de Seguridad, 
Crisis y Emergencias de la Universidad 
Rey Juan Carlos
166. maría Jesús pérez Sánchez 
n	El Mundo 
n	Consultoría de proyectos internacio-
nales de cooperación
167. itziar reyero arregui 
n	ABC 
n	Corresponsal de ABC en el País Vasco
168. Ángel Nieto lorasque 
n	La Razón 
n	La Razón
169. Concepción Cejudo miranda 
n	SER 
n	SER
170. Beatriz Zúñiga gil 
n	Expansión 
n	Actualidad Económica
171. alberto Cueto ron 
n	Antena 3 TV 
n	La Sexta
172. paula peralta Herman 
n	La Sexta 
n	Redactora de Un Tiempo Nuevo en 
Mandarina Productora
173. leticia Álvarez Hernández 
n	Telecinco 
n	Telemadrid
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174. Francisco Javier Flores murillo 
n	GEO 
n	Coordinador de Contenidos y Comu-
nidad de Muyinteresante.es y commu-
nity manager de Muy Interesante
175. andrea gutiérrez Bermejo 
n	Cinemanía 
n	Jefa de edición y cierre de Cinemanía
176. rubén pérez pacheco 
n	Onda Cero 
n	Subdirector del Departamento de 
Premios, Becas y Proyectos Generales 
de la Fundación BBVA 
177. Brenda martínez estévez 
n	Telemadrid 
n	La Sexta
178. ana maría Núñez-milara lozano 
n	Punto Radio 
n	Corresponsal europea de Telecinco 
179. eva Hernández Díaz 
n	COPE 
n	Departamento de Comunicación 
Externa de Acciona
180. ignacio anasagasti giménez 
n	El Mundo 
n	La Tribuna de Automoción
181. ruymán J. Jiménez rodríguez 
n	ABC 
n	Redactor en el diario digital Canarias 
en hora
182. Belén Velasco Conquero 
n	La Razón 
n	La Razón
183. David gonzález gonzález 
n	Agencia Efe   
n	Redactor de ARN Digital e investi-
gador en relaciones internacionales y 
seguridad
184. lorenzo roses ahn 
n	Onda Cero 
n	Departamento de Comunicación de 
la Real Academia Española
185. marisol rojas lópez 
n	SER 
n	SER
186. Cristina Suárez Suero 
n	Antena 3 TV 
n	Mallorcadiario.com
187. lorena redonda Bujeiro 
n	La Sexta 
n	La Sexta

188. maría Sánchez aponte 
n	Punto Radio 
n	Gabinete de Prensa de la Dirección 
General de Ayuda al Desarrollo de la 
Comisión Europea, en Bruselas (Bélgica) 
189. Carmen aguilar garcía 
n	Telemadrid 
n	Canal 24 Horas de la televisión 
nacional de Chile
190. Daniel Viaña 
n	El Mundo 
n	El Mundo
191. pablo iglesias Bronte 
n	Agencia Efe 
n	Comunicación del área de I&T  
Tecnología de BBVA
192. melissa m. laguna 
n	Antena 3 TV 
n	Lasexta.com
193. Vanessa massimini gonzález 
n	ABC 
n	Afa Press
194. laura porta otero 
n	La Sexta 
n	Gabinete de Prensa de la Asociación 
de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros 
(Adicae)
195. alberto Calero Jiménez 
n	Onda Cero 
n	Profesor de Bachillerato y FP
196. Noelia molanes Costa 
n	La Razón 
n	La Razón
197. olga Sarrado mur 
n	ABC Punto Radio 
n	Centre for European Policy Studies 
en  Bruselas (Bélgica)
198. Bárbara espejo rodrigues 
n	SER 
n	Consultora de Comunicación  
Llorente & Cuenca
199. luis p. arechederra Calderón 
n	ABC 
n	ABC  
200. ignacio Civera guillén 
n	Expansión 
n	Redactor de contenidos en Bodeboca
201. Juan Carlos de Santos pascual 
n	La Sexta 
n	Redactor autónomo de La Sexta 
Noticias
202. andrés galisteo 
n	Onda Cero 
n	Ejecutivo de Cuentas en NOHO 
Comunicación y colaborador en varios 
medios

203. mariola garcía gonzález 
n	ABC Punto Radio 
n	Telenovela
204. mario lambán Flores 
n	Agencia Efe 
n	Estudios de posgrado en  
Biblioteconomía en Mozambique
205. lara martínez espinosa 
n	La Razón 
n	Paro. Voluntaria en ONG
206. angie rigueiro iaccarino 
n	Antena 3 TV 
n	Reportera de Antena 3 Noticias y 
profesora de Periodismo de la Universi-
dad Francisco de Vitoria 
207. elena Cordero Hoyo 
n	SER 
n	Beca MAEC-Aecid de Gestión Cultural 
para el Desarrollo en la Embajada de 
España en Brasilia (Brasil)
208. Diego grijalba Uzkiano 
n	Antena 3 TV 
n	Antena 3 TV
209. laura marcos godoy 
n	SER 
n	SER
210. Carlos Vilas Delgado 
n	Agencia Efe 
n	Editor en la European Pressphoto 
Agency
211. rodrigo pinedo texidor 
n	La Razón 
n	Comunidad de Madrid
212. ana ma indiano moreno 
n	ABC 
n	Paro
213. marta medina guijarro 
n	Onda Cero 
n	España Directo, de TVE
214. luisa paunero restegui 
n	Onda Cero 
n	Paro
215. alberto albarrán rojas 
n	Marca TV 
n	Mediaset Radio
216. Jorge Fernández Hernández 
n	La Sexta 
n	La Sexta
217. estefanía Sánchez Vasconcellos 
n	El Mundo 
n	La Aventura de la Historia, de Uni-
dad Editorial

200 trabajando 2 ampliando estudios 15 en paro TOTAL: 217 
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