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NOTICIAS

EN NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS EMPLEADOS DE LA APM

¡FELICES FIESTAS A NUESTROS ASOCIADOS,
COLEGAS Y AMIGOS!

Informe de la Profesión
Periodística 2018: El paro
registrado baja de los
7.000 periodistas, pero es
un 50% superior al de
2008
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Por sexos, el desempleo “se
Translate
mantiene: de cada 10 parados, seis
son mujeres y cuatro, hombres”

Ocho jóvenes periodistas
logran un contrato laboral
gracias al Programa
Primer Empleo de la APM
En esta edición, 46 recién titulados
en Periodismo han concurrido a las
pruebas de selección para conseguir
un contrato de un año en un medio
de comunicación de Madrid.

La Asamblea General de
la APM aprueba el
presupuesto para 2019
Se informó sobre acuerdos en
materia de formación con el
Ministerio de Defensa y la Agencia
para el Empleo del Ayuntamiento de
Madrid.

El secreto profesional,
'pilar fundamental para
hacer posible el derecho a
la información de los
ciudadanos'
Así lo a rmó Alfonso Sánchez,
secretario general de la APM, en la
concentración de periodistas que se
celebró el 14 de diciembre frente al
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Tribunal Supremo, en defensa del
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secreto profesional.

La APM recuerda que vulnerar el secreto del voto es
un hecho muy grave

La Asociación de la Prensa de Madrid condena el
veto de Vox a La Sexta y Ctxt

Homenaje a José Cavero, 'un gran periodista, un
extraordinario trabajador y una buena persona'
Se exigen acciones que combatan la violencia y la
impunidad de los crímenes a periodistas

Becas para socios en el posgrado 'Especialista en
Información Económica'

Descuento del 30% para socios APM en el título de
'Experto en reputación corporativa en entornos
digitales'

ASOCIADOS
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PREMIADOS

Alfonso Nasarre
Antena de Oro 2018 a la Trayectoria Profesional

José Antonio Marcos
Antena de Oro 2018, en la categoría de Radio

Julián Cabrera
Antena de Oro 2018, en la categoría de Radio

Karmen Garrido
Premio Talento 2018

Miguel Benito
Antena de Oro 2018, en la categoría de Radio

Sandra Golpe
Antena de Oro 2018, en la categoría de Televisión

Toño Criado
Premio Lambrión Chupacandiles 2018

NOMBRAMIENTOS

Inmaculada Durán
Responsable de la O cina de Participación del Espectador y Radioyente
de Radio Televisión Madrid
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Javier Arenas
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Jefe de prensa de Škoda
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FALLECIDOS

Ángeles Villarta Tuñón
Fallecida el 7 de diciembre, a los 105 años. Decana de los periodistas
españoles. Asociada de honor, con el n.º 79. Ingresó en la APM en 1966
(ver necrológica)

Leopoldo Martínez-Fresno Pavía
Fallecido el 4 de noviembre, a los 85 años. Asociado vitalicio, con el n.º
806. Ingresó en la APM en 1980 (ver necrológica)

DOCUMENTO DEL MES

Salvador Canals y la
Biblioteca de la APM a
principios del siglo XX
El asociado y político Salvador
Canals, quien fuera vicepresidente
del Congreso en 1914, hizo una
importante donación a la Biblioteca
de la APM. Destaca el “Año Político”,
serie de tomos que recogían los
acontecimientos más relevantes, con
una dedicatoria de su autor,
Fernando de Soldevilla, socio
fundador y primer vocal de la
Directiva de la APM en 1895.

Subscribe

Servicio de
Formación

Servicio de
Empleo

Servicio
Jurídico

Servicio de
Asesoría Fiscal
para Autónomos

Salones
APM

Todos los
Servicios

Past Issues

LIBROS
Baltasar Magro

Siete calles hacia la vida
IV Centenario, 2018 | 192 págs. 18 euros

"Las siete calles son las que dan a la plaza Zocodover, en Toledo, el pulmón
que hace palpitar esta historia".

Carmen Enríquez

Sofía, nuestra reina
Aguilar, 2018 | 320 págs. 19,90 euros

Una actualización de "la biografía publicada en 2010, repasa la vida de
Doña Sofía haciendo especial hincapié en los acontecimientos que en
los últimos años".

Daniel Arveras

Conquistadores olvidados
SND Editores, 2018 | 262 págs. 22 euros
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"Recordando las historias de algunos de aquellos que cruzaron el océano
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y vivieron, soñaron, amaron, sufrieron, triunfaron, lucharon y murieron en
el Nuevo Mundo".

Gabriel Plaza Molina y Federico Gallo

El tesoro de Caracalla

Autoedición, 2018 | 454 págs. 10,77 euros

Es, al mismo tiempo, un thriller de acción e intriga, a caballo entre el
pasado y el presente.

José María Alegre

El mundo sobre dos ruedas
BMW Motorrad España, 2018 | 232 págs. 15 euros

El libro reúne 40 entrevistas realizadas a apasionados del mundo de la
moto y de los viajes. Cuenta con un prólogo de Valentín Requena.

Marisa Flórez y Raúl Cancio

Españoles... Franco ha muerto
Libros.com, 2018 | 400 págs. 80 euros

Reúne dos volúmenes, al precio de 40 euros cada uno. Uno de los
volúmenes con las fotografías de Raúl Cancio y otro con las de Marisa
Flórez, guras clave del fotoperiodismo con cuyas imágenes se puede
contar la historia reciente de España.

Ver libros de Ediciones APM >

Editado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

Asociación de la Prensa de Madrid
Juan Bravo, 6. 28006 Madrid
915850010 - www.apmadrid.es
email: comunicacion@apmadrid.es

Síguenos en
BLOGS |

www.apmadrid.es y www.cuadernosdeperiodistas.com
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