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TDT: será difícil dota
de contenidos a tan

La APM celebró el 15 de julio el foro “Nuevo modelo de televisión
con la llegada de la TDT” (Televisión Digital Terrestre), en el que
participó el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, Francisco Ros; el presidente de Impulsa TDT, Eladio Gutiérrez, y directivos de TVE, Antena 3, Telecinco,
Cuatro, La Sexta y la Federación de Organismos de Radio y
Televisión Autonómicos (FORTA).

NOTICIAS

ar
ntos operadores

TDT de pago

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

El hospital del Niño Jesús
y el centro MD Anderson se
incorporan al Servicio Médico

El Servicio Médico APM amplió hace unas semanas su oferta de hospitales
de referencia mediante la incorporación del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús y del Centro Oncológico MD Anderson España. Ambos centros
pasaron a formar parte, el pasado 1 de agosto, de la nómina de hospitales
a los que pueden acceder los usuarios del Servicio Médico.

La Fundación Jiménez Díaz se integra en
el Programa Primer Empleo de la APM

El presidente de la APM, Fernando González Urbaneja, y el gerente de
la Fundación Jiménez Díaz–UTE (FJD-UTE), Juan Antonio Álvaro de la
Parra, suscribieron el 14 de julio un acuerdo para la incorporación de
la Fundación Jiménez Díaz al grupo de compañías copatrocinadoras
del Programa Primer Empleo (PPE) de la asociación.

La credibilidad de los medios,
en entredicho
El conformismo, la presión de la fuentes y la pérdida del carácter
de la profesión son amenazas severas a la libertad de expresión,
según señaló Fernando González Urbaneja, presidente de la APM,
en la conferencia “La credibilidad de los medios”.

Responsabilidad

…es cuidar el medio ambiente,
reciclando y ahorrando energía.
La protección del medio ambiente es tu responsabilidad y la nuestra. Porque nos
preocupamos por el medio ambiente, llevamos a cabo iniciativas ecológicas, pero todas
ellas también dependen de ti. Por eso, te ofrecemos una serie de consejos que te serán
de gran ayuda, para proteger el medio ambiente:
• Mantén en formato electrónico todo aquello que puedas.
• Reduce el consumo de energía y tus desplazamientos.
• Recicla todos los equipos que tengas en desuso.
Para más información entra en www.telefonica.es/progresoresponsable

Porque usar bien la tecnología, es disfrutarla mejor.

www.telefonica.es

NOTICIAS
Si quieres
suscribirte
o suscribir
a un amigo,
envia tu nombre,
apellidos y el
correo electrónico
en el que desees
recibirlo a

La Asociación
de Periodistas
Parlamentarios,
nueva organización
vinculada a la FAPE

boletinapm@apmadrid.es
Los presidentes de la FAPE, Fernando González Urbaneja, y de la Asociación de Periodistas
Parlamentarios (APP), Rafael de Miguel Lahuerta, firmaron el 11 de julio un convenio para la
integración de la APP en la FAPE con carácter
de organización vinculada.
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La FAPE, ante la
cobertura informativa
del accidente aéreo
en el aeropuerto
de Barajas
En la segunda mitad de septiembre se convocará
un debate para analizar el tratamiento informativo
de la catástrofe aérea.
Representantes de familiares de las víctimas del reciente
accidente aéreo de un avión de la compañía Spanair en el
aeropuerto de Madrid-Barajas, en el que perdieron la vida
154 personas, nos piden que reclamemos a los periodistas
el mayor respeto a su dolor y a su intimidad y que se evite
cualquier acoso o presión para obtener declaraciones e imágenes, así como su reproducción reiterada en los medios.

ASOCIADOS

Archivo y Biblioteca:
Nuevo curso, igual tarea

Aunque la sede de la asociación mantiene una agradable temperatura, los calores de agosto son poco
propicios a visitas y consultas. Pero se continúa con
la organización del Archivo y la Biblioteca, que es tarea de nunca acabar y de cuyas últimas actividades
se quiere dar cuenta a los asociados.
Fotografia de la portada
del XII Baile de Máscaras
de la Asociación de la
Prensa de Madrid, 1935.

Departamento de Formación
IE Universidad concede becas
a los socios de la APM
La APM ha llegado a un acuerdo con el Instituto de Empresa Universidad (IE Universidad) para fomentar el acceso de asociados a ese centro docente a través de un
programa de becas del 70% del importe de los 240 créditos en la primera matrícula
del título y la renovación en varios cursos.

Precio especial para los asociados en el
Máster en Periodismo Digital ‘online’
de la Universidad de Alcalá
Gracias a un acuerdo de la FAPE con el Instituto de Postgrado de Estudios Culturales y de Comunicación (IPECC), los asociados pueden inscribirse a un precio especial en el Máster en Periodismo Digital ‘online’ que dicho instituto organiza con la
Universidad de Alcalá.

Beneficios en cursos de pregrado y postgrado
en la Universidad Europea de Madrid
La Universidad Europea de Madrid, en virtud de un acuerdo con la FAPE, facilita el
acceso a sus cursos de pregrado y postgrado a los asociados o familiares directos
que deseen cursar estudios en el curso 2008/2009.

ASOCIADOS
Nombramientos

Censo de asociados

En julio se
produjeron
40 altas
A falta del cierre de los datos del mes
de agosto, en el de julio se produjeron 40 altas en la asociación, con lo
que el número total de asociados se
sitúa ya en los 7.038 asociados.

Ana Vaca de Osma
Directora de comunicación de Telemadrid

Esta periodista se une al equipo de Telemadrid como directora de comunicación.

Antonio Fontán
Márques de Guadalcanal

El primer presidente del Senado ha sido
nombrado marqués de Guadalcanal.

Isabel Bajo
Directora general de Publicaciones Alimarket

Nueva directora general de esta editora
especializada en contenidos económicos.

Juan Pedro Valentín
Director de Canal 24 Horas de TVE

Deja la dirección general del diario “Público”, para encargarse de este canal de TVE.

José Antonio Carazo y
Francisco García Cabello
Presidente y vicepresidente de la AIG

Son los máximos cargos de la Asociación de Informadores de Gestión (AIG).

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

ASOCIADOS

Fallecidos
RAFAEL
GONZÁLEZ YÁNEZ

.

Socio número 1283.
Ingresó en la APM en 1984.
Falleció el 8 de julio, a los 71 años

VICENTE
MARCO ORTS
Socio número 1230.
Ingresó en la APM en 1983.
Falleció el 30 de agosto, a los 92 años

Concursos

Premios

Francisco
Marhuenda
Antena de Oro
(Prensa)

José Antonio
Piñero
Antena de Oro
(Radio)

Pedro Piqueras
Antena de Oro
(Televisión)

Luis María Anson
Antena de Oro
(Extraordinaria)

Pilar García
de la Granja
Antena de Oro
(Economía)

Montserrat Domínguez
Premio de Periodismo
Camilo José Cela

Roberto Arce
Antena de Oro
(Televisión)

ASOCIADOS Libros

Destacado
Víctor O
Olmos

“La Casa de
los Periodistas.
Asociación de la
Prensa de Madrid
1951-1978”
Ediciones APM/Tecnos, 2008
766 págs.

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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Hoteles y Balnearios

Entidades bancarias

Bolsa Fape
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