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Solo el 20 % de los recién licenciados en estudios relacionados con el periodismo cree que tiene alguna 
posibilidad de encontrar trabajo en su profesión. Dicho de otro modo: más del 50 % de estos recién licen-
ciados considera que no encontrará trabajo, y eso que los licenciados en Periodismo y Comunicación han 
aumentado un 9,4 % en el último año. Estos datos del Informe Anual de la Profesión Periodística de 2013, 
publicado por esta Asociación de la Prensa de Madrid (APM), muestran lo importante que es el Programa 
Primer Empleo (PPE), que con tanto orgullo hemos conseguido sacar adelante un año más.

En la edición de 2013, nueve periodistas recién salidos de la facultad fueron los que se beneficiaron del 
Programa. Solo nueve, pero que serán envidiados por el resto del colectivo de licenciados en Periodismo 
y Comunicación, a los que les gustaría tener una plaza en este primer empleo. Por eso es tan importante 
que todos –la Asociación de la Prensa de Madrid, los periodistas y los recién licenciados– demos las gra-
cias, y dárselas de corazón, a quienes hacen posible esta iniciativa que, pese a la crisis y las dificultades 
económicas, sigue fiel a su cita. Sin ellos, nuestros copatrocinadores, no se podría realizar. Y así, en este 
2014, otros ocho periodistas trabajarán como tal gracias a sus aportaciones; si no, serían ocho más en 
esas ya enormes cifras de paro.

Por eso, gracias, ante todo, a los copatrocinadores del Programa Primer Empleo: Banco Santander, Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria (BBVA), Bankia, Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), El Corte Inglés, 
Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), Grupo Leche Pascual, Iberdrola, Repsol y Telefónica. 
Pese a las dificultades que también atraviesan sus empresas, no han dudado, dentro de sus posibilidades, en 
seguir poniendo su grano de arena para dar su primer trabajo a estos periodistas. Sin ellos, sería imposible; y 
nosotros, la APM, no podríamos seguir ofreciendo estas plazas tan cotizadas, algo que está ya en las señas de 
identidad de la Asociación. Aunque no pueden apreciar en su totalidad lo que se ha hecho con su dinero: no 
solo cumplir el sueño de unos jóvenes, como los hay en otras profesiones; deben saber que están contribu-
yendo a que los medios de comunicación puedan cumplir con su papel de contar a la sociedad lo que sucede 
en su seno. Por ello, están haciendo que la libertad y la democracia sean más libres y democráticas.

Gracias a ellos, que nos gustaría que sirvieran de ejemplo para otros posibles copatrocinadores que quizá 
no hayan entendido aún que dar un impulso al PPE es algo más que dar trabajo a un puñado de jóvenes, 
lo cual, ya de por sí, no es poco.

Los jóvenes licenciados en Periodismo se están acercando a la Asociación más que nunca porque se ha 
convertido en muchas ocasiones en la única forma que encuentran para mantener un vínculo con esta 
profesión tan necesaria en nuestros días. A esos copatrocinadores quiero decirles que los que no encuen-
tran esa oportunidad que ellos y la APM les ofrecemos no tiran la toalla. Siguen preparándose, estudian 
idiomas, buscan nuevos horizontes y se abren nuevas oportunidades, todos con el único objetivo de 
poder ejercer la profesión que han elegido.

Es gratificante encontrarte a estos jóvenes haciendo periodismo. Comprender que somos iguales –noso-
tros, los que se supone que ya estamos consagrados, y ellos–, y que tenemos los mismos valores. Unos 
valores que asumen los beneficiarios del PPE, y que la Asociación lleva a gala. Unos valores que corres-
ponden a un periodismo sin más objetivo que el que le es propio: informar, que es lo que los ciudadanos 
esperan de nosotros, y sin lo que este oficio, al que los copatrocinadores contribuyen de forma muy 
significativa, no tendría ningún sentido.

Carmen del Riego
Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid
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El Programa Primer Empleo (PPE), puesto en marcha por acuerdo de la junta directiva de la Asociación 
de la Prensa de Madrid (APM) en 1998, y que seleccionó su primera edición en el año 2000, cumplió 
en 2013 su decimotercera edición.

Como en las ediciones anteriores, este programa sigue siendo el principal apoyo de la Asociación a los 
jóvenes periodistas, más aún en estos complicados años para la profesión periodística, en los que es 
necesario promover una inserción laboral digna y razonable.

Desde sus inicios, la evolución del PPE ha seguido un camino seguro y prestigioso, construido sobre 
bases sólidas que se han ido asentando a lo largo de las 13 ediciones, lo que ha propiciado que se con-
virtiera en una realidad profesional para más de 200 jóvenes 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 estos jóvenes, 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 dife-
rentes países y continentes. Tres de ellos llegaron a recibir el Premio APM al periodista joven del año 
(antes Premio Larra). 

En 2013, las nueve 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 y 
productoras Antena 3 Noticias, La Sexta Noticias y Marca TV y la agencia de noticias EFE.

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

Este Programa Primer Empleo no sería posible sin el apoyo continuo de las importantes empresas co-
patrocinadoras que lo respaldan: Bankia, CECA, Iberdrola, Repsol, BBVA, Banco Santander, El Corte 
Inglés, Telefónica, Grupo Leche Pascual y Enresa.

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 2014, ya está en marcha la decimocuarta edición con nuevos jóvenes licen-
ciados que se han ido incorporando a sus respectivos puestos de trabajo.

inTrodUcción
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Reunido en la sede social de la APM, a las 9:00 horas del jueves 15 de noviembre de 2012, el jurado 
seleccionador 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, 
Bernardino M. Hernando, Juan Caño Díaz y Laureano García Hernández para conceder las nueve pla-
zas convocadas en la XIII Edición del Programa Primer Empleo. 

A las 19:00 horas del jueves 15 de noviembre, tras examinar los expedientes e historiales de los 40 
candidatos y mantener una entrevista personal con los 40 presentados, acuerda seleccionar nueve pe-
riodistas, con el fin de designarles un puesto de trabajo en los medios de comunicación que colaboran 
con la Asociación de la Prensa de Madrid en esta XIII Edición.

acTa deL JUrado
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Nemesio Rodríguez López
Bernardino M. Hernando

Felipe del Campo Pardo
Beatriz García Fernández

Juan Caño
Laureano García Hernández

Madrid, 
15 de noviembre de 2012     

 NOMBRE UNIVERSIDAD MEDIO 

1 Diego Grijalba Uzkiano Universidad Francisco de Vitoria Antena 3 Noticias
2 Laura Marcos Godoy Universidad Carlos III SER
3 Carlos Vilas Delgado Universidad Carlos III Agencia EFE
4 Rodrigo Pinedo Texidor Universidad San Pablo CEU La Razón
5 Ana María Indiano Moreno Universidad Complutense ABC
6 Marta Medina Guijarro Universidad Rey Juan Carlos Onda Cero
7 Alberto Albarrán Rojas Universidad Europea de Madrid Marca TV
8 Jorge Fernández Hernández Universidad Carlos III ABC Punto Radio
9 Estefanía Sánchez-Vasconcellos Martín Universidad Carlos III  El Mundo

*Ante la renuncia de Marta Medina Guijarro, fue seleccionada:
 Luisa Paunero Restregui Centro Universitario Villanueva Onda Cero

Javier Galán, directivo de la APM, entre los seleccionados del PPE en una visita a la 
Comisión Europea en España



memoria 2013
programa primer empleo

4

PrÁcTicas de Verano 2013
Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 
2013, se celebró la novena edición del Programa de 
Prácticas de Verano de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, en la que participaron 35 estudiantes 
de los dos últimos cursos de Periodismo, que rea-
lizaron sus prácticas en doce empresas periodísti-
cas. Anteriormente, las universidades madrileñas 
con las que la APM tiene firmados convenios de 
colaboración para el Programa Primer Empleo en-
viaron a la Asociación 520 currículos. 

Durante sus nueve convocatorias, ya han pasado 
por estas prácticas 323 alumnos. En la novena 
edición, los estudiantes seleccionados fueron los 
siguientes:

abC
Héctor Juzgado Alcalá · universidad carlos iii
Francisco Javier Alameda Barrasa · universidad complutense
Bárbara Sánchez Ramos · universidad carlos iii

AGENCIA EFE
Marcos Pinheiro Lozano · universidad complutense
Bárbara Álvarez Solanilla · universidad complutense
Pablo González Huerta · universidad Rey Juan carlos
Patricia Muñoz Sánchez · universidad carlos iii

ANTENA 3 TV
María Rodríguez Benito · universidad carlos iii
Paola Cantelar Coello · universidad carlos iii
Jacqueline Echevarría Jiménez · universidad complutense
Anabel Frutos Álvarez · universidad complutense

UNIDAD EDITORIAL (El Mundo, Marca, Yo Dona y Telva)
Elena Alonso García · universidad complutense
Saila Marcos García · universidad carlos iii
Alejandro Daniel Díaz Triguero · universidad complutense
Diego de Aristegui Bengoechea · universidad carlos iii
Paula García Serrano · universidad complutense
Claudia Hoya Morán · universidad carlos iii

LA RAZÓN
Javier García Fernández · universidad complutense
Nerea Delgado Benítez · universidad complutense
Berta Herrero Estalayo · universidad complutense
Laura Benito Escobar · universidad complutense

LA SEXTA NOTICIAS
Thäis Muñoz Gomis · universidad carlos iii
Elena Nebreda Lozano · universidad carlos iii
Andrea de Ramón Rodado · universidad carlos iii

ONDA CERO 
Jorge García González · universidad complutense
Mario Ruiz Cruz · universidad complutense

LA SER
Víctor Úcar Rivasés · universidad complutense
Violeta Alonso Cruces · universidad carlos iii

HEARST MAGAZINES ESPAÑA (Supertele, TP, QUO y Telenovela)
Marco Almodóvar Navarro · universidad complutense
Lizzette Ramírez Domínguez · universidad carlos iii
Ignacio Herruzo Martínez · universidad Rey Juan carlos
Miguel de la Asunción Sánchez · universidad complutense

ELDIARIO.ES
Sofía Pérez Mendoza · universidad carlos iii

APUNTO CREATIVE COMMUNICATION
Iria Najarro Iglesias · universidad complutense

ART MARKETING
Beatriz Rodríguez López · universidad complutense

Prácticas de una joven periodista en un medio madrileño
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UniVersidades

Medios de coMUnicación

CENtRO UNIVERSItARIO 

VIllANUEVA

UNIVERSIDAD 

CAMIlO JOSé CElA

UNIVERSIDAD 

CARlOS III DE MADRID 

UNIVERSIDAD 

CEU SAN PABlO

UNIVERSIDAD 

COMPlUtENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD 

EUROPEA DE MADRID

UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE VItORIA

UNIVERSIDAD 

REy JUAN CARlOS

UNIVERSIDAD 

ANtONIO DE NEBRIJA

abC
diario abc, S.l.
 
AGENCIA EFE
agencia eFe, S.a.
  
ANtENA 3 tV
antena 3 de televisión, S.a.

EL MUNDO
unidad editorial Prensa diaria, S.l.

La RaZÓN
audiovisual española 2000, S.a.

lA SEXtA NOtICIAS
liquid Media, S.l. (Mediapro)

MARCA tV
Mediatem canales temáticos, S.l.

ONDA CERO
uniprex, S.a.

SER
Sociedad española de Radiodifusión, S.a.
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coPaTrocinadores

Carmen del Riego, junto a representantes de los copatrocinadores del PPE y de las universidades 
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Un año más, hemos decidido apoyar el Programa 
Primer Empleo promovido por la APM. En BBVA 
creemos que los principios y las personas son 
esenciales para que las organizaciones desarrollen 
su actividad de forma responsable. 

En el caso de los periodistas que día a día desem-
peñan su labor en los medios de comunicación, 
es esencial que informen desde la responsabili-

dad, desde la ética y desde la veracidad. Confiamos en que estos 
valores básicos del periodismo sigan vigentes en las nuevas gene-
raciones. Por ello apoyamos este programa, para garantizar que los 
jóvenes periodistas inicien su vida profesional con ese objetivo y en 
las mejores condiciones laborales.

BANCO BIlBAO VIzCAyA
ARGENtARIA (BBVA)

Po de la Castellana, 81
28046 Madrid
Francisco González Rodríguez
Presidente
Ignacio Moliner Robredo
Director de Comunicación y Marca
Ignacio Jiménez Soler
Director de Comunicación 
Corporativa

nBanco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)  nBanco Santander  nBankia nConfede-

ración Española de Cajas de Ahorro (CECA) n El Corte Inglés n Empresa Nacional de 

Residuos Radiactivos (Enresa) nGrupo Leche Pascual n Iberdrola nRepsol n Telefónica 
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Banco Santander participa en numerosas inicia-
tivas 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 ámbi-
to universitario, lo cual es una pieza fundamen-
tal para el crecimiento y liderazgo de empresas 
como la nuestra.

Banco 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 países. La 
principal herramienta para articular esta colaboración son las becas, 
las ayudas al estudio y las prácticas profesionales. En 2012, se bene-
ficiaron cerca de 32.000 estudiantes de todo el mundo.

BANCO SANTANDER, S.A.

Ciudad Financiera Santander 
Edificio Arrecife, planta 2 
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Emilio Botín-Sanz de Sautuola 
Presidente
Juan Manuel Cendoya Méndez  
de Vigo 
Director de Comunicación, Marketing 
Corporativo y Estudios
Aurelio Medel
Director de Comunicación Corporativa

La Confederación Española de Cajas de Ahorro 
(CECA) tiene la satisfacción de colaborar un año 
más con el Programa Primer Empleo de la APM. 
Este respaldo de la CECA y de todas sus entidades 
adheridas refleja el compromiso social del sector, el 
fin último de las Cajas de Ahorros, en un momento 
en que resulta, si cabe, más necesario que nunca.

El PPE lleva 14 años facilitando la incorporación al 
mundo laboral a cientos de periodistas recién licenciados en los medios 
de comunicación madrileños. Esta oportunidad es un valioso apoyo, 
especialmente en un contexto en el que la dificultad para la inserción 
laboral de los jóvenes se une a la compleja situación por la que atravie-
san los medios y el ejercicio del periodismo.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE CAJAS DE AHORRO (CECA)
C/ Alcalá, 27. 28014 Madrid
Isidro Fainé Casas
Presidente
José María Méndez Álvarez-Cedrón
Director general
Mónica Malo Serisa
Jefa de Comunicación, Relaciones 
Institucionales e Inversión Social
Margarita Castañeda Taladriz
Jefa de Comunicación y Marca

Bankia vuelve este año a apoyar el Programa de 
Primer Empleo, con gran ilusión y con la con-
vicción de que es una gran ayuda para que los 
jóvenes periodistas tengan la oportunidad de de-
sarrollarse profesionalmente y puedan acceder al 
mundo laboral en un momento de elevado nivel 
de desempleo juvenil.

En Bankia, que ha participado en este progra-
ma desde que se puso en marcha, estamos convencidos de que 
si un país quiere ser competitivo de forma sostenible debe tener 
presente que la inversión en educación y en el acceso al mercado 
laboral es clave. Por ello, queremos dar nuestro apoyo decidido 
en esta dirección, como forma de reflejar nuestro compromiso y 
responsabilidad social. 

BANkIA
Po de la Castellana, 189. Planta 22
28046 Madrid (Sede operativa)

José Ignacio Goirigolzarri 
Presidente
Amalia Blanco Lucas
Directora general adjunta de 
Comunicación y Relaciones Externas
Juan Emilio Maillo
Director de Comunicación Externa
José Luis Cantalejo Segui
Director de Comunicación Interna
Silvia Bajo Gálvez
Directora de Marca
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Toda sociedad necesita contar con periodistas bien 
preparados y cualificados, que no solo tengan una 
sólida formación teórica, sino que sepan aplicar en 
el día a día los conocimientos adquiridos en las au-
las. En este sentido, el PPE es una buena herramien-
ta para dotar a las redacciones de periodistas com-
prometidos y capacitados para abordar la compleja 
realidad circundante de manera rigurosa. 

Para El Corte Inglés, es muy grato poder colaborar un año más en esta ini-
ciativa de la APM que aúna los esfuerzos de Universidad, empresa privada 
y asociación profesional. Además, se trata de un programa en completa 
sintonía con el compromiso de proximidad que el grupo de distribución 
tiene con la sociedad que nos rodea. 

EL CORTE INGLéS
C/ Hermosilla, 112
28009 Madrid
Isidoro Álvarez Álvarez
Presidente
Diego Copado Fernández
Director de Comunicación y 
Relaciones Externas

Enresa está afrontando un gran proyecto de Esta-
do: la construcción del Almacén Temporal Cen-
tralizado en Villar de Cañas (Cuenca), con un 
enorme esfuerzo de comunicación veraz y trans-
parente. Somos conscientes de que las solucio-
nes técnicas a la gestión de residuos radiactivos y 
al desmantelamiento de centrales nucleares pre-

cisan de información y datos reales. A este esfuerzo constante se une 
la apuesta por iniciativas que fomentan la formación de profesionales 
que ayudan a difundir este mensaje.

Apoyamos un año más el PPE, que permite a los alumnos con los 
mejores expedientes tener una oportunidad laboral e incrementar su 
formación. La experiencia nos dice que el programa se ha convertido 
en una buena escuela para periodistas, fomentando la especialización, 
algo imprescindible para la política de comunicación de Enresa.

EMPRESA NACIONAL DE 
RESIDUOS RADIACTIVOS 
(ENRESA) 
C/ Emilio Vargas, 7. 
28043 Madrid
Francisco Gil-Ortega Rincón 
Presidente
Carlos Dávila Pérez del Camino
Director de Comunicación
Teresa Palacio 
Jefa de la Unidad de Comunicación
Jorge Fernández 
Dirección de Comunicación

El lema de Pascual de que “la calidad no tiene se-
cretos, tiene razones” se refiere, además de a sus 
productos alimentarios, a toda una filosofía vital 
y de gestión. Del mismo modo, consideramos que 
mejorar la calidad laboral de los nuevos periodistas 
contribuye a que, gracias a ellos, los ciudadanos 
comprendan y afronten los cambios sociales y eco-
nómicos, desde la alta política a la vida diaria.

A punto de rebautizarse como Calidad Pascual, esta marca ha patro-
cinado el Programa Primer Empleo de la APM porque la tenacidad, el 
entusiasmo y el talento de los seleccionados son los mismos valores 
que compartimos con nuestros profesionales y que deseamos para 
todos los periodistas.

GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.
Avda. de Manoteras, 24 
28050 Madrid
Tomás Pascual Sanz 
Fundador 
Tomás Pascual Gómez-Cuétara 
Presidente
Francisco Delafuente Salvador
Jefe de Prensa
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Como una de las compañías españolas de referen-
cia, y en el marco de su firme compromiso no solo 
con el desarrollo energético, sino también econó-
mico y social de nuestro país, Iberdrola siempre 
ha defendido su relevante papel como impulsor 
de la creación de empleo estable y de calidad. No 
en vano, el grupo, para el que ya trabajan alrede-

dor de 150.000 personas, suscribió en mayo de 2013 su adhesión a la 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, puesta en 
marcha por el Gobierno. 

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

IBERDROLA, S.A.

C/ Tomás Redondo, 1 
28033 Madrid
Ignacio S. Galán 
Presidente y consejero delegado
Fernando Becker Zuazua 
Director de Recursos Corporativos
José Luis González-Besada Valdés 
Director de Comunicación  
Jesús García López 
Director de Comunicación 
Corporativa

La apuesta de Repsol por los más jóvenes es cons-
tante: cada año incorpora a su plantilla a recién 
licenciados a través de su programa de Nuevos 
Profesionales, a los que forma con tres programas 
másteres enfocados al trabajo real que desempeña-
rán en la compañía. Además, colabora activamente 
con diferentes instituciones y universidades en cur-
sos 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 
encuentren su primer trabajo.

REPSOL

C/ Méndez Álvaro, 44 
28045 Madrid
Antonio Brufau 
Presidente ejecutivo
Begoña Elices 
Directora general de Comunicación y 
de Presidencia
Juan Navarro Valdemoro 
Director de Comunicación
María Ritter 
Subdirectora de Comunicación

La participación de Telefónica en el PPE se en-
marca en el empeño por estar cada día más cerca 
de los ciudadanos y, en particular, de dar opor-
tunidades a los jóvenes en el inicio de su carrera 
profesional, a través de la formación, el apren-
dizaje y su inserción laboral. Es también una 
muestra del compromiso de Telefónica con los 

medios y sus profesionales, con los que mantiene una relación cerca-
na y de transparencia, con el convencimiento de que el periodismo 
de buena calidad es clave para la salud democrática de un país.  
Presente en 24 países y con una base de clientes de más de 320 millones 
de accesos, Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunica-
ciones del mundo e impulsa múltiples actividades educativas, sociales y 
culturales adaptadas.

TELEFÓNICA
Distrito C. Ronda de la 
Comunicación, s/n 
28050 Madrid
César Alierta Izuel 
Presidente
Marisa Navas
Directora de Comunicación 
Corporativa



memoria 2013
programa primer empleo

10

DIEGO 
GRIJAlBA UzKIANO 
ANtENA 3 tV 

EDAD: 24 años

CORREO ELECTRÓNICO: 
diego_valga@hotmail.com

FORMACIÓN: 
Licenciado en Periodismo y Máster 
en Comunicación Integral por la 
Universidad Francisco de Vitoria

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
Servimedia y televisión local de 
Vitoria-Gasteiz Canal Gasteiz  

“El periodismo está para vivir-
lo, no para que te lo cuenten. 
En las facultades pueden de-
cirnos en qué consiste nuestra 
profesión, pero nunca llegas a 
saberlo de verdad hasta que 
no pisas una redacción. Eso 
es lo que me ha aportado el 
Programa Primer Empleo: dar 
el salto de los libros a la reali-
dad. Ha sido una de las mejo-
res experiencias que he vivido 
y me ha ayudado a crecer per-
sonal y profesionalmente”. 

CARlOS 
VIlAS DElGADO  
AGENCIA EFE 

EDAD: 24 años

CORREO ELECTRÓNICO:  
carlosvilasd@gmail.com

FORMACIÓN:  
Licenciado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Carlos III de Madrid

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
Prácticas en Teide Radio-Onda Cero 
Tenerife y colaborador del portal 
Guinguinbali.com     

“Mi primera gran oportunidad, 
un primer empujón que será 
fundamental en mi carrera pro-
fesional. En momentos espe-
cialmente complicados para la 
profesión, en los que además 
muchísimos jóvenes nos en-
frentamos al desempleo, la pre-
cariedad o la necesidad de emi-
grar, el PPE no solo me abrió 
las puertas del oficio, también 
me permitió aprender y desem-
peñar mi trabajo con ilusión y 
en unas condiciones dignas”.

lAURA 
MARCOS GODOy 
SER 

EDAD: 24 años

CORREO ELECTRÓNICO: 
lmarcosgodoy@gmail.com

FORMACIÓN:  
Licenciada en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Carlos III de Madrid

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
Prácticas en la SER, RTVE, Diariocritico.
com y Ociocritico.com y colaboradora 
del sitio web Periodísticos     

“La oportunidad de trabajar, 
de nuevo, en la SER (ya hice 
mis primeras prácticas allí) 
ha supuesto una proyección 
profesional prácticamente dia-
ria. Soy una privilegiada, la 
gente que he tenido cerca me 
ha dado una confianza de la 
que no sé si soy merecedora. 
Confirmo que, desde luego, 
ha sido mi mejor experiencia 
laboral hasta ahora y la que 
más satisfacción personal me 
ha reportado”. 

seLeccionados
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RODRIGO  
PINEDO tEXIDOR
La RaZÓN 

EDAD: 25 años

CORREO ELECTRÓNICO: 
rodrigopinedotexidor@gmail.com

FORMACIÓN:  
Licenciado en Derecho y Periodismo 
por la Universidad San Pablo CEU

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
Becario en Europa Press, 
Intereconomía, La Razón y Onda Cero     

“La decisión de optar al PPE y, 
una vez admitido, subirme a 
su ‘tren’ ha sido una de las me-
jores decisiones de mi vida. No 
hay palabras suficientes para 
describir mis once meses en 
La Razón, ni para agradecer la 
oportunidad que me ha dado a 
la APM. En noviembre, a pun-
to de terminarse mi contrato 
del Programa Primer Empleo, 
pasó por mi vida el ‘tren’ de la 
Comunidad de Madrid y decidí 
arriesgar de nuevo”.

MARtA  
MEDINA GUIJARRO   
ONDA CERO 

EDAD: 25 años

CORREO ELECTRÓNICO:  
medinag.marta@gmail.com

FORMACIÓN:  
Licenciada en Derecho y Periodismo 
por la Universidad Rey Juan Carlos

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
Prácticas en el Grupo Intereconomía, 
Europa Press y RTVE    

“El PPE es la puerta de entra-
da hacia una profesión única. 
Una profesión de valientes y 
necesaria siempre, a pesar del 
temporal. Lo más gratificante 
de este CONTRATO (con ma-
yúsculas) es compartir estudio 
y micrófono con unos magní-
ficos periodistas, aprender de 
un equipo de primera y, sobre 
todo, ser uno más, un redactor 
más. En definitiva, poder decir 
y sentir que eres periodista”.

ANA Ma  
INDIANO MORENO   
ABC 

EDAD: 29 años

CORREO ELECTRÓNICO:  
anaindiano@gmail.com

FORMACIÓN:  
Licenciada en Periodismo y Máster 
en Política Internacional, Estudios 
Sectoriales y de Área (RR. II.) por la 
Universidad Complutense de Madrid

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
Departamento de Comunicación de 
Cáritas Española, prácticas en el ABC, 
La Huella Digital y Euroxpress.   

“Solo trabajando se aprende este 
oficio y, dadas las circunstan-
cias del mercado laboral, es de 
agradecer el afán con el que se 
lleva a cabo el PPE. Ha sido una 
gran oportunidad para seguir 
luchando por un sueño que es, 
ahora con más fuerza que nun-
ca, una realidad. Gracias a esta 
experiencia, he podido trabajar 
y aprender de la mano de unos 
profesionales generosos que han 
cubierto con creces mi ilusión y 
mis expectativas”.
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lUISA  
PAUNERO REStEGUI  
ONDA CERO 

EDAD: 23 años

CORREO ELECTRÓNICO:  
luisapau@hotmail.com

FORMACIÓN:  
Licenciada en Periodismo y Título 
Superior en Edición de Medios 
Digitales por el Centro Universitario 
Villanueva

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
Agencia Evercom, RTVE, Marca  
y El Mundo 

“Aunque solo haya sido la mi-
tad de la beca, han sido seis 
meses perfectos. Trabajar en 
un medio como este me ha 
confirmado lo que ya sabía: lo 
mío es el periodismo. Trabajé 
con un equipo de gente muy 
bueno: desde el primer mo-
mento, me enseñaron todo e 
ir a trabajar cada día no era 
ningún suplicio, aun siendo 
horario nocturno. La lástima 
fue haber disfrutado solo de 
este tiempo, se me ha pasado 
demasiado rápido”. 

JORGE FERNÁNDEz  
HERNÁNDEz  
lA SEXtA

EDAD: 24 años

CORREO ELECTRÓNICO:  
jorgefh89@gmail.com

FORMACIÓN:  
Licenciado en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Carlos III de Madrid

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
Prácticas en el Diario de Avisos 
(Tenerife) y en el departamento de 
radio de la Agencia EFE     

“El PPE ha constituido una 
oportunidad única para im-
pulsar mi carrera profesional y 
conocer de primera mano los 
entresijos de este oficio. En un 
momento en el que estoy ro-
deado de compañeros y amigos 
que no tienen una perspectiva 
laboral halagüeña, valoro espe-
cialmente haber vivido un año 
tan apasionante y enriquecedor 
como este, tanto profesional 
como personalmente”.

AlBERtO  
AlBARRÁN ROJAS
MARCA tV 

EDAD: 28 años

CORREO ELECTRÓNICO:  
alberto.albarranrojas@gmail.com

FORMACIÓN:  
Grado en Periodismo por la 
Universidad Europea de Madrid (UEM) 
y Máster en Periodismo Digital y 
Redes Sociales  

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
Programa “SDF: Solo Deporte 
Femenino” (UEM), UEMcom y página 
web de la Real Federación Española 
de Fútbol    

“Es una gran oportunidad que 
te da una posibilidad que el 
mundo laboral ‘real’ se empe-
ña en quitarte. Un año en el 
que he podido ver la realidad 
actual con el cierre de Marca 
TV. Pero también un año en el 
que he descubierto el mundo 
de la televisión y en el que me 
quedo con el aprendizaje con-
tinuo que he tenido. Tampoco 
quiero olvidar a todos esos 
compañeros (muchos amigos) 
que han hecho tan agradable 
este año”.
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EStEFANÍA SÁNCHEz  
VASCONCEllOS  
EL MUNDO

EDAD: 25 años

CORREO ELECTRÓNICO: 
estefaniasvm@gmail.com

FORMACIÓN:  
Licenciada en Periodismo por la 
Universidad Carlos III de Madrid y 
Máster de Periodismo ABC-UCM

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
Prácticas en la Tribuna de Salamanca, 
Getafe Capital  y ABC.      

“Entrar en el PPE es jugar en Pri-
mera. Disputar la pelota a los 
grandes, correr en todas direc-
ciones, pensar en lo singular del 
plural (el equipo). Y tener reper-
cusión, que no es otra cosa que 
responsabilidad, la que se espera 
de un profesional al que ya no se 
le llama becario sino compañero, 
colega o simplemente periodista. 
Al final se trata de eso: ganarse 
un nombre, un espacio y, con 
suerte, que te fichen en el merca-
do de invierno”.

MieMBros deL 
PrograMa
PriMer eMPLeo 
(hasta la duodécima edición)
Hasta su duodécima edición en 2013, habían pasado ya por el Pro-
grama Primer Empleo 207 periodistas. De ellos, 12 se encuentran 
en desempleo –un 5,8 % del total, más de tres puntos porcentuales 
por debajo del porcentaje de 2012– y otros dos están ampliando 
sus estudios. Respecto al porcentaje de ocupación laboral, se al-
canza la cifra de un 93,2 % en 2013, frente al 89,4 % en 2012. Para 
completar este análisis, es necesario aclarar que ha vuelto a crecer 
el número de freelances. Se mantiene, por su parte, la cantidad de 
antiguos miembros del PPE dedicados exclusivamente a la docen-
cia, tanto en carreras sobre periodismo como en otras materias. En 
cualquier caso, estas estadísticas son una muestra más del éxito de 
esta iniciativa de la Asociación de la Prensa de Madrid.

 1 Alberto Castán Martínez ABC
  Productora audiovisual la Séptima estación
 2 Jaime Iglesias Gamboa Muy Interesante
  Freelance
 3 Joaquín Sotelo González Antena 3 TV
  Profesor de Periodismo en 
  la universidad complutense de Madrid
 4 Odón Suárez Castelo COPE
  Freelance
 5 Ignacio Villalba Aliste Agencia EFE
  trabajando por cuenta propia
 6 Elena Mohíno Sáez ABC
  dirección general de Medios de la comunidad   
  autónoma de Madrid
 7 Marta María Cabello Cid Telemadrid
  departamento de Publicidad de banco Santander
 8 Carlota Fluxá Van Delzen Telecinco
  the Wall Street Journal (nueva York -estados unidos-)
 9 José Juan Rodríguez Varela Antena 3 TV
  la Sexta
 10 Carmen Díaz Lázaro COPE
  Paro
 11 Fátima Cimadevilla Arribas GEO
  Freelance, colaboradora de la Razón, la agencia de comunicación   
  tinkle y de las agencias de publicidad b-Side y el Mono de ermo
 12 María Ela Rubio Jiménez SER
  Redactora de defensa en la cadena SeR
 13 Yolanda González González La Razón
  corresponsal política en infolibre
 14 Rocío González Vázquez 20 Minutos
  Productora Factoría Plural

total: 
207 

participantes

en la 
actualidad

están

193 
trabajando

2 
ampliando 
estudios

12 
en paro 

Nombre Medio del Programa Primer Empleo 
trabajo actual
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 15 Celia González Fernández Marca Media
  dpto. de Venta de contenidos, ue Syndication, de unidad editorial
 16 Elena Jiménez Martín Hachette Filipacchi
  Redactora jefa de boutique creativa 
  en Hearst Magazines españa
 17 María Victoria Sirvent Sirvent Agencia Servimedia
  banco Santander
 18 Luis Vicente Cadenas Borges Agencia EFE 
  editor de la web y revista digital el corso
 19 María Sagrario Bernad Conde La Gaceta de los Negocios 
  Profesora de Periodismo en la universidad de zaragoza
 20 Francisco José Barbero Vega G+J España
  agencia de Publicidad imagen beta
 21 David Sanz González La Gaceta de los Negocios 
  general de Producciones creativas
 22 Sara Buelga García La Gaceta de los Negocios  
  coordinadora del canal cocina 
 23 María Cagigas Gandarillas Telemadrid
  consultora sénior de comunicación llorente y cuenca
 24 Beatriz Castrillo Arnáiz 20 Minutos
  Jefa de la sección Madrid - local de 20 Minutos
 25 María Teresa Fernández Justos Antena 3 TV
  antena 3 tV 
 26 Álvaro González-Aller Hachette Filipacchi
  guionista en cuarzo Producciones
 27 Nicolás Grijalba de la Calle Agencia Servimedia
  coordinador académico de grado de  
  comunicación audiovisual de la universidad nebrija
 28 Jimena Hernando Martín Prisacom
  comunicación interna en una empresa
 29 David Herráiz Lafuente Onda Cero
  editor y presentador de el Rompeolas en onda Madrid
 30 Noelia Jiménez González-Pecellín SER
  la Sexta
 31 Elizabeth López Rodríguez Agencia EFE 
  delegada de la agencia eFe la coruña
 32 Ana López-Barrón Fernández-Mazarambroz La Razón
  Paro
 33 Cristina Martínez Peralta G+J España 
  agencia de comunicación inforpress
 34 Juan Alfonso Merlos García COPE
  director y presentador de al día en 13tV, copresentador 
  de abre los ojos en telecinco y columnista de la Razón
 35 María Rosa Nájera Monge ABC 
 36 Ana María Parra Torreira Marca
  Redactora en el gabinete de Prensa de la consellería de cultura, 
  educación y ordenación universitaria de la Xunta de galicia 
 37 Alfonso Torán Molano Telecinco 
  editor de informativos de la Sexta noticias 14 H.
 38 Ana Vicente Moreno Subastas Siglo XXI
  organización de acompañamiento y observación 
  internacional Peace brigades international
 39 Tamim El Dalati Huguet Antena 3 TV
  corresponsal freelance en iRinn tV en españa
 40 Nira Juanco Alonso Localia TV
  antena 3 tV
 41 Raúl García Gómez SER
  incuentra
 42 Felipe del Campo Pardo EFE Radio
  director de tiki-taka en cuatro y energy y directivo 
  de la asociación de la Prensa de Madrid
 43 Rubén Nicolás Gómez Actualidad Económica
  Periodista económico freelance en china
 44 Ángel Manuel Sastre Canelas Onda Cero
  corresponsal en latinoamérica de onda cero,  la Razón  y cuatro 
 45 Jorge Tuñón Navarro G+J España
  Profesor de Periodismo en la universidad carlos iii 
 46 Teresa González Perales 20 Minutos
  tVe
 47 José Beltrán Aragoneses La Razón
  Redactor jefe en la Razón

 48 Miguel Pato Fernández Agencia Servimedia
  Paro
 49 Juan Francisco Caro Molano La Gaceta de los Negocios
  asesor de comunicación del gobierno de extremadura
 50 Gloria López Navas. COPE
  coPe
 51 Carlos de la Rosa Llano SER
  coordinador de la revista digital el Mar de tinta, colaborador 
  de Vavel.com y abogado júnior en gómez-chaparro abogados
 52 Esther Caballero Matilla Agencia EFE
  agencia eFe
 53 Celine Vivianne Aemisegger Grafic Siglo XXI
  Subdelegada de la agencia eFe en bruselas (bélgica)
 54 Ana Ruiz de Monasterio Telemadrid
  asesoría y gestión de imagen y Relaciones Públicas nadiecomotú 
 55 Almudena Rivera Martínez Marca Media
  Marca.com
 56 Esther Navío Castellano Hachette Filipacchi
  editora del área de lengua castellana y literatura de la 
  Fundación albéniz y autónoma
 57 Blanca Ramos Jarque Subastas Siglo XXI
  Subastas Siglo XXi
 58 Cristina Hallett Martín Prisacom
  antena 3 tV
 59 Carlos Centeno Cuadros La Razón
  Responsable de divulgación científica en el gabinete de 
  comunicación de la universidad de granada
 60 Tania Jiménez Palacio Prisacom
  Profesora de FP de nuevas tecnologías
 61 Beatriz García Fernández Antena 3 TV
  Redactora en cuatro y directiva de 
  la asociación de la Prensa de Madrid
 62 Noelia Isidoro Calle Telecinco
  Profesora de lengua, literatura y Procesos de comunicación
 63 Inmaculada Palet Esteban Telecinco
  Paro
 64 Juan Manuel Romero García Telemadrid
  infolibre
 65 María Jesús Molina Hurtado El Mundo
  Parlamento europeo
 66 Sergio Javier Valera García ABC
  Redactor jefe del departamento de comunicación, Publicaciones  
  y actividades de la asociación de la Prensa de Madrid y doctorando  
  en la universidad complutense de Madrid
 67 Sonia Pérez Núñez Localia TV
  Redactora en la productora la fábrica de la tele
 68 Marta Fernández López La Razón
  Redactora de Vogue
 69 Carolina Fernández Castrillo SER
  Profesora del grado de Periodismo en la udima 
 70 Nayra Suárez Guimerá COPE
  Paro
 71 Óscar Rodríguez Graña Agencia EFE
  Redactor en Funds People
 72 Laura Zazo Correa Hachette Filipacchi
  Hearst Magazines españa y profesora en la Facultad  
  de comunicación en la universidad Francisco de Vitoria
 73 María del Carmen Yunta Hidalgo Onda Cero 
  Profesora de lengua y literatura
 74 Teresa Luengo Pajares Punto Radio 
  trabajando por cuenta ajena en el portal  
  www.investing.com, de la empresa Fusion agency Spain
 75 Tania Ros Iborra 20 Minutos
  Paro
 76 Marcos Mayo Cubero G+J España
  la Sexta y doctorando en la universidad complutense de Madrid
 77 Consuelo Criado Baeza Agencia Servimedia
  departamento de comunicación de la asociación  
  española de la industria eléctrica
 78 Gala Díaz Curiel Subastas Siglo XXI
   Redactora en terra   
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 79 Juan Luis Dorado Merchán Marca
  Jefe de Prensa de asociación Víctimas del terrorismo  
 80 María González González Actualidad Económica
  tV local asturias
 81 Alicia Miguel Serrano La Gaceta de los Negocios
  Redactora sénior para españa y europa en Funds Society 
 82 Juan Ignacio Herrero Vicente Prisacom
  los40.com
 83 Sara Figueiras Alvarellos Ideas y Negocios
  agencia de noticias en galicia
 84 Ivan Maestre Cortés CNN
  telefónica broadcast Service
 85 David Montero Sierra Antena 3 TV
  Freelance
 86 María Casas Escobar SER
  directora de comunicación de la productora 7yaccion
 87 José María Martín Laguna COPE
  telefónica
 88 Cristina Guerrero Gallardo El Mundo
  analista político freelance
 89 Leire Barrera Medrano Agencia EFE
  Freelance
 90 Sonia Calvo-Fernández González Telecinco
  antena 3 tV
 91 Jairo Marcos Pérez ABC
  (Foto)periodista freelance desde Portugal
   www.desplazados.org 
 92 María Ángeles Fernández González G+J España
  Periodista freelance radicada en lisboa. www.desplazados.org
 93 Asunción Salvador González Onda Cero
  onda cero
 94 Laura Isabel Morillas Padrón Sogecable
  trabajando para la comunidad de Madrid
 95 Marta Andújar Uría Punto Radio
  Profesora de literatura
 96 Eva Micaela Úriz de Mingo La Gaceta de los Negocios
  trabajo ajeno al periodismo
 97 Olivia Cid Díez Telemadrid 
  consulting aseconta S.l.
 98 Margarita Cavadas Ruiz Hachette Filipacchi
  grupo V Sección caza
 99 Verónica Serrano Zafra Localia TV
  Paro
 100 Enrique Villalba Díez La Razón
  Redactor y columnista en Madridiario
 101 Erica Rivera Márquez Globomedia
  globomedia
 102 Raquel Gómez Otero 20 Minutos
  20 Minutos
 103 Patricia Rodríguez Blanco Prisacom
  el País
 104 Celia Maza de Pablo Actualidad Económica
  corresponsal en londres 
 105 Javier Fernaud Quintana Agencia Servimedia
  departamento de comunicación de la Fundación 
  española para la ciencia y la tecnología
 106 Ismael García Uclés Subastas Siglo XXI
  telecinco
 107 Carolina Domingo González Ideas y Negocios
  Profesora de inglés
 108 José María López Espejo Actualidad Económica
  comoganarseguidores.com
 109 Elena Quirós Morán Sogecable
  Profesora de inglés en el colegio Maravillas de Madrid
 110 Elisa Piñeiro Font Subastas Siglo XXI
  editora gráfica y jefa de Producción de  
  la revista gq, del grupo condé nast
 111 Erik Fau Blimming Antena 3 TV
  delegación de estocolmo (Suecia) en la agencia France-Presse 
 112 Pilar García Almendral Telemadrid
  telemadrid

 113 Victoria Verdier Señas Onda Cero
  onda cero
 114 Teresa Garrido González ABC
  Redactora en la agencia btob
 115 Ana María Nimo Ruiz-Herrera El Mundo
  el Mundo
 116 María Sánchez Robles La Razón
  Marketing en zed Worldwide
 117 Laura Chaparro Domínguez Punto Radio
  técnico de comunicación en la oficina de transferencia  
  de Resultados de investigación de la uned
 118 María Rosalía Martínez de la Vega Agencia EFE
  Redactora de explora Madrid! y coordinadora  
  de explora barcelona! en 11870.com
 119 Almudena Collado Gómez. COPE
  RtV castilla-la Mancha
 120 Diego Miguel Fernández Muñoz Telemadrid
  cuatro
 121 César Estévez Peña La Gaceta de los Negocios
  Paro
 122 Izaskun Pérez Luis 20 Minutos
  Responsable de medios sociales de la SeR
 123 Estefanía González Castellanos G+J España
  Kelisto.es
 124 Sergio Figueiras Gómez Prisacom
  Redactor jefe de las webs de las cadenas de música  
  española de Prisa Radio
 125 María Nieves Ruiz Ortega Cuatro
  antena 3 tV
 126 Ana Gil Hachette Filipacchi
  expansión
 127 Cristina Pascual Burgos La Sexta
  Servicio de atención al cliente de Sanitas
 128 Natalia Montero Llorente Servimedia
  departamento de comunicación de Forética
 129 Sandra Carretero López Telecinco
  Más Vale tarde, de la Sexta
 130 Marta Garijo Abajo Actualidad Económica
  Freelance 
 131 Irene Rita Crespo Cortés Cinemanía
  Freelance en nueva York (ee. uu.) y colaboradora  
  para varios medios como traveler, cinemanía y el País
 132 Eleonor Estévez Peña Globomedia
  departamento de comunicación de la asociación de empresas   
  consultoras en Relaciones Públicas y comunicación
 133 Mayra Ambrosio Laredo Ideas y Negocios
  coordinadora del proyecto periodístico corresponsales 
  de Paz y community manager de la universidad Francisco de Vitoria 
 134 José Alfonso Crespo Molina Localia TV
  delegado de la oficina Web de la dirección general 
  de Medios de la comunidad de Madrid
 135 Ángel Luis Fernández Conde Subastas Siglo XXI
  Freelance
 136 María Refojos Ciges El Economista
  eleconomista.es
 137 María Ángeles Chaparro Domínguez. Expansión 
  Profesora de comunicación en la universidad 
  internacional de la Rioja
 138 Alejandro López Sánchez-Campins ADN
  colaborador en eldiario.es
 139 Ana López Guzmán Hachette Filipacchi
  editora gráfica de cuore estilo
 140 María del Mar Gámez García Agencia EFE
  Profesora de español en una universidad estadounidense
 141 Eduardo Marín Raboso SER
  corresponsal en el cairo (egipto) de la agencia eFe
 142 Luis Alberto Álvarez Segovia El Mundo
  Redactor de Suplementos especiales de expansión y actualidad 
  económica en ediservicios (unidad editorial)
 143 Laura Guzmán Velázquez COPE
  gestiona Radio   
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 144 Armando Bordes Cabrera Onda Cero
  Paro y opositando
 145 María Arribas Arribas Punto Radio
  gabinete de comunicación de la universidad Politécnica de Madrid 
  y community manager y redactora jefa en investigamedicina.com
 146 Lara Delgado Castelo Servimedia
  Paro
 147 Sonsoles Medina Núñez Telecinco 
  Productora Medina Media consulting, del grupo Medina Media
 148 Sara Romero Estella Antena 3 TV
  corresponsal en china de antena 3 tV
149 Maite García Almazán Telemadrid
  Freelance en tokio y colaboradora de telecinco y tiempo
 150 Jimena Bañuelos Santamaría La Sexta
  antena 3 tV y blog auntengolavida.wordpress.com
 151 María Isabel López Postigo La Sexta
  Freelance
 152 José Enrique Monrosi Otero Localia TV
  la Sexta
 153 Francisco Carrillo Guerrero La Razón
  director de la Fábrica de discursos y profesor de varias
  universidades y escuelas de negocios 
 154 María del Pilar Rubio García de la Rubia Globomedia
  la Sexta
 155 Lara Fernández Peña La Gaceta de los Negocios
  Paro
 156 Manuel Ruiz Lucas 20 Minutos
  Marketing & communications Manager en la multinacional 
  de servicios de inspección, ensayo y certificación applus+
 157 Ana Athanassopoulos Expansión 
  Freelance en nueva York (estados unidos)
 158 Virginia Romero Yunquera Actualidad Económica
   trabajando en otra profesión
 159 Cristina Fernández Esteban Los40.com
  colaboradora de la revista de arte beiS, redactora  
  del portal leio.es y trabajo ajeno al periodismo
 160 Ana Palicio Pire G+J España 
  departamento de Multimedia de g+J
 161 Yaiza García López Hachette Filipacchi
  Paro
 162 Mariña Camba Rey Subastas Siglo XXI
  consultora de comunicación en asesores 
  de Relaciones Públicas y comunicación
 163 Adriana Olivares Sáinz El Economista
  google local Madrid
 164 Miguel Ruiz Manzano Grafic Siglo XXI
  Fotógrafo freelance y creador de la web Foxontheroad
 165 Adriana Troncoso Carranza Agencia EFE
  Máster en gestión de Seguridad, crisis y emergencias 
  de la universidad Rey Juan carlos
 166 María Jesús Pérez Sánchez. El Mundo
  consultoría de proyectos internacionales de cooperación
 167 Itziar Reyero Arregui ABC
  delegada de abc  en el País Vasco
 168 Ángel Nieto Lorasque La Razón
  la Razón
 169 Concepción Cejudo Miranda SER
  SeR
 170 Beatriz Zúñiga Gil Expansión
  Redactora de especiales en ausbanc empresas
 171 Alberto Cueto Ron Antena 3 TV
  la Sexta
 172 Paula Peralta Herman La Sexta
  Hispantv
 173 Leticia Álvarez Hernández Telecinco
  cubriendo suplencias en las secciones de nacional  
  y economía en la Sexta noticias
 174 Francisco Javier Flores Murillo GEO
  coordinador de contenidos y comunidad  
  de Muyinteresante.es y community manager de Muy interesante
 175 Andrea Gutiérrez Bermejo Cinemanía
  Jefa de edición y cierre de cinemanía

 176 Rubén Pérez Pacheco Onda Cero
  técnico en el gabinete de dirección de la Fundación bbVa 
 177 Brenda Martínez Estévez Telemadrid
  la Sexta
 178 Ana María Núñez-Milara Lozano Punto Radio
  corresponsal de telecinco en bruselas (bélgica), 
  París (Francia) y berlín (alemania) y colaboradora de varios medios 
 179 Eva Hernández Díaz COPE
  gabinete de Prensa de acciona
 180 Ignacio Anasagasti Giménez El Mundo
  la tribuna de automoción
 181 Ruymán J. Jiménez Rodríguez ABC
  Redactor freelance en canariasahora.es, suplementos económicos 
  de la Razón y para un proveedor de contenidos de internet 
  y editor de la web de información hiperlocal arucasaldia.es
 182 Belén Velasco Conquero La Razón
  la Razón
 183 David González González Agencia EFE 
  Redactor de aRn digital y doctorando 
  en Relaciones internacionales en la universidad 
  complutense de Madrid
 184 Lorenzo Roses Ahn Onda Cero
  departamento de comunicación de la Real academia española
 185 Marisol Rojas López SER
  SeR
 186 Cristina Suárez Suero Antena 3 TV
  Mallorcadiario.com
 187 Lorena Redonda Bujero La Sexta 
  la Sexta
 188 María Sánchez Aponte Punto Radio
  especialista de comunicación de uPS en bruselas (bélgica)
 189 Carmen Aguilar García Telemadrid
  telemadrid 
 190 Daniel Viaña El Mundo
  Sección de mercados (cotizalia) de el confidencial
 191 Pablo Iglesias Bronte Agencia EFE
  account executive en la agencia Marco de comunicación
 192 Melissa M. Laguna Antena 3 TV
  la Sexta
 193 Vanessa Massimini González ABC
  abc
 194 Laura Porta Otero La Sexta
  gabinete de Prensa de la asociación de usuarios de banca, 
  cajas y Seguros (adicae)
 195 Alberto Calero Jiménez Onda Cero
  estudiando para ser profesor de bachillerato y FP
 196 Noelia Molanes Costa La Razón
  la Razón
 197 Olga Sarrado Mur ABC Punto Radio
  departamento de comunicación del consejo europeo de investigación 
 198 Bárbara Espejo Rodrigues SER
  consultora de comunicación llorente & cuenca
 199 Luis P. Arechederra Calderón ABC
  abc
 200 Ignacio Civera Guillén Expansión
  departamento de comunicación de bodeboca
 201 Juan Carlos de Santos Pascual La Sexta
  Redactor autónomo de la Sexta noticias
 202 Andrés Galisteo Onda Cero
  ejecutivo de cuentas en noHo comunicación 
  y colaborador en varios medios
 203 Mariola García González ABC Punto Radio
  Freelance para medios españoles para edimburgo (escocia)
 204 Mario Lambán Flores Agencia EFE
  departamento de comunicación de una bodega en laguardia (álava)
205 Lara Martínez Espinosa La Razón
  Élite conexión
 206 Angie Rigueiro Iaccarino Antena 3 TV
  Profesora de información audiovisual y directora de Mirada 21 tV
 207 Elena Cordero Hoyo SER
  beca Maec-aecid de gestión cultural para el desarrollo 
  en la embajada de españa en brasilia (brasil)   
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