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NOTICIAS
Foros APM

Libertad de
expresión versus
derecho a la
intimidad
La APM celebró el 8 de mayo el foro
“Libertad de expresión versus derecho al
honor, la intimidad y la propia imagen”,
en el que los expertos en leyes Rafael de
Mendizábal, Carolina Pina y Marc
Carrillo, y los periodistas Juan Ramón
Lucas y Chelo García Cortés coincidieron
en señalar que el derecho a la intimidad
“es el derecho a ser dejado en paz”, como
apuntó Rafael de Mendizábal, magistrado
y miembro de la Comisión de Quejas y
Deontología de la FAPE.

Foro sobre periodistas autónomos

La APM estudiará un
mecanismo de consulta
para sus asociados en
materia de SS
Nota de Prensa

La APM brinda
asistencia jurídica
a los despedidos
por RBA Ediciones

El 8 de mayo la APM celebró la mesa
redonda “Seguridad Social por pluriactividad. Problemas y oportunidades
de la ﬁgura del autónomo”, en la que
quedó de maniﬁesto la falta de información de los periodistas en materia
de Seguridad Social.

Miguel Ángel Noceda
se incorpora a
la Junta Directiva
de la APM
Miguel Ángel Noceda,
corresponsal de Economía del
diario “El País”, se incorporó
el 26 de mayo como vocal a la
Junta Directiva de la APM.

Más información en repsolypf.com

Hay noticias que nos encanta leer una y otra vez
Repsol YPF ha sido calificada, de nuevo, por los prestigiosos índices internacionales
Dow Jones World y Dow Jones STOXX Sustainability como la petrolera más transparente
del mundo y líder en desarrollo de capital humano.

NOTICIAS

Los Príncipes de Asturias presidieron
la tradicional Corrida de la Prensa
Los Príncipes de Asturias presidieron la tradicional Corrida de la Prensa, celebrada el
27 de mayo, en la que el diestro Miguel Ángel Perera consiguió la Oreja de Oro que la
APM concede al mejor torero de la tarde. El jurado consideró que el diestro pacense fue
superior a sus compañeros de cartel, Miguel Abellán y Julián López “El Juli”, aunque
ninguno de los tres cortó oreja.

La CAM y la APM
renuevan el convenio
sanitario
Novedades sobre
las muertes de los
periodistas José Couso
y Ricardo Ortega

El Premio
Nuevo
Periodismo
reconoce a
un español

Iñaki Gabilondo recibirá el premio, en la modalidad de Homenaje, de manos de Gabriel
García Márquez, el próximo 2 de septiembre
en Monterrey.

NOTICIAS

La APM apoya la
candidatura de
Magis Iglesias
como presidenta
de FAPE
La junta directiva de la Asociación
de la Prensa de Madrid (APM)
aprobó apoyar la candidatura
de Magis Iglesias para presidir
la FAPE en la próxima asamblea
extraordinaria de la federación,
que probablemente tendrá lugar a
mediados de septiembre el Madrid.

Inicia sus trabajos la Asamblea de
Mujeres de la FAPE

La Asamblea de Mujeres de la Federación
de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE) inició el 21 de mayo sus trabajos
constitutivos, en cumplimiento de una
resolución al respecto aprobada en la
última asamblea general de la federación,
celebrada el 29 de marzo.

Nuevos cursos
FAPE-AEDE
En este mes de junio se imparten
dos nuevos cursos de Photoshop
y de maquetación digital con
Adobe Indesign.

Ediciones APM presenta

“Crónica de un
de Manuel Hernández de León
La APM presentó el 13 de mayo en su sede el libro-vídeo de
Manuel Hernández de León “Crónica de un tiempo”, publicado
por Ediciones APM dentro de su colección Imágenes.

ACTIVIDADES

tiempo”

Manuel
Hernández
de León,
el compañero
Por Teresa Pérez Alfageme,
periodista

ASOCIADOS

Archivo y Biblioteca:
Nuestros colegas históricos
¿Qué hacer con los libros y papeles que los trabajos y los días van amontonando en nuestras casas? A una cierta edad, hay que tomar decisiones. Algunos de nuestros colegas históricos, buena y vieja gente que
ha dado días de gloria a esta asendereada profesión, han tomado la decisión de donar algunos de esos libros y papeles al Archivo y Biblioteca
de la APM. Nos sentimos agradecidos y honrados.
Merece la pena recordar hoy algunos, sólo algunos, de esos nombres:
Luis Méndez Domínguez (y su viuda, Else M. van Oldenborg), Manuel
Calvo Hernando, Rafael Ramos Losada, Ernesto Pérez de Lama, Antonio
Gómez Alfaro, José Luis Martínez Albertos, etc.
El último donante es el matrimonio Adolfo Lizón Gadea - Concepción
López Guerrero (Adolfo Lizón y Conchita Guerrero, para la memoria de
sus grandes méritos profesionales), que acaba de entregarnos números
antiguos de la “Revista de Occidente” (1924.../1983) y de la difícil de
encontrar “Cruz y Raya”, de Bergamín, (21 números), así como un tomo
encuadernado (desde el número 2 - 1944-1946-…) de la “Estafeta Literaria”.
Aunque no intentamos siquiera disponer de una hemeroteca, queremos tener alguna selecta colección a disposición de nuestros asociados. Es lo que estamos haciendo y ya luce
en el Salón de Actos.

Servicios a los socios de la APM:
Prestaciones APM
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Servicio Jurídico
Servicio Informático
Servicio Médico

ASOCIADOS
Censo de asociados

Continúan
predominando
las altas
de mujeres
En el mes de mayo se produjeron
34 altas en la APM, 21 de ellas
correspondientes a mujeres y las
13 restantes, a hombres, con lo
que continúa la tendencia de una
mayor aﬁliación femenina. El censo
de la asociación se situó ese mes
en los 7.034 asociados. En cuanto
a la estructura de edad, 15 de las
34 altas fueron de periodistas
menores de 35 años.

Nombramientos
Juan Cierco
Director general de Información
Internacional

Juan Cierco ha abandonado
“ABC”, después de veinte
años, para encargarse de la
Dirección General de
Información Internacional.

José Manuel Velasco
Presidente de Dircom

El director de comunicación
de Unión FENOSA, es el
nuevo presidente de la
Asociación de Directivos de
Comunicación (Dircom).

Melchor Miralles
Director general de VEO TV

A su responsabilidad editorial del área audiovisual
de Unidad Editorial une el
nuevo cargo en VEO TV.

José María
Suárez de Lezo
Herreros de Tejada
Director de comunicación de Vocento

´

Llega a Vocento tras dejar el
cargo de delegado de prensa
de la Dirección General de
Medios de la Comunidad de
Madrid.

Guiomar del Ser
Robles
Elpais.com

Tras su etapa en el periódico
digital de “El Mundo” regresa
a Prisa.

ASOCIADOS

Fallecidos

MARÍA JESÚS
RODRÍGUEZ
MONASTERIO
Socia número 1.272. Ingresó
en la APM en 1984.
Falleció el 11 de mayo,
a los 50 años

Concursos

Premios

Joan Serra, ganador en
España del Premio
Europeo de Periodismo

Ignacio Camacho recibe el
Premio González Ruano de
Periodismo

Servimedia, Premio de
la Fundación Randstad
a la Acción Social

Periodistas en el olvido

Blanco Soria, cronista
del Madrid miserable
Luis Ignacio Blanco Soria pertenece a esa generación
de periodistas borrados de la memoria colectiva por
la dictadura franquista. Director de “España Nueva”,
destacado redactor de los diarios “La Voz” y “El Sol”,
concejal de Madrid y vocal de la APM durante la
Guerra Civil, sus crónicas retrataron y denunciaron las
miserables condiciones de vida de la gran mayoría de
los madrileños, a comienzos del siglo XX.

Nace el coro
de la APM
Hasta el 23 de mayo los
asociados podrán apuntarse a
las pruebas de admisión.

La historia de RNE elevada
a tesis doctoral
Jesús Orozco Galindo, profesional de Radio Nacional
de España (RNE) durante 33 años, acaba de defender
una tesis doctoral, después de un largo periodo de
investigación, titulada: “Política de Radio Nacional de
España en la época franquista”.

Si quieres suscribirte o suscribir
a un amígo, envia tu nombre,
apellidos y el correo electrónico
en el que desees recibirlo a
boletinapm@apmadrid.es

El periodista conversa con un mendigo que vivía en el
hueco de un árbol.

Luis Blanco Soria charla con varios vecinos del barrio de
Molinuevo.

ASOCIADOS Libros

Destacado
Manuel Ángel Menéndez Gijón y
Carmen Fernández López-Monís:

“Los cronistas de
la Constitución.
Sus señorías los
periodistas”
Asociación de la Prensa de Madrid. Madrid, 2004.
448 págs. 25 euros.

Novedades

Consigue aquí los libros de Ediciones APM

Carné FAPE
Carné Internacional de Periodista
Asesoría jurídica gratuita
Compra y alquiler de autómoviles
Renfe
Aereolíneas
Museos
Agencias de viajes

Ocio
Formación
Informática
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