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El buEn pEriodismo Encarnado 
En los pEriodistas jóvEnEs
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Si hay una tarea grata en el puesto de presidenta de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, esa es precisamente la que estoy abordando aquí: dar 
la enhorabuena a los ocho jóvenes periodistas que, por su esfuerzo, por su 
entusiasmo, por su amor a esta profesión y, desde luego, por su valía, fueron 
seleccionados en 2015 para participar en el Programa Primer Empleo.

El enorme esfuerzo que hacen los todavía estudiantes por colocarse en los 
primeros puestos de la competencia y de la solvencia periodística, y tener así 
la oportunidad de ser contratados recién terminada su licenciatura, no es 
un esfuerzo único. Otros muchos compañeros les acompañan en ese camino, 
pero ellos son los que primero alcanzaron la meta. Y no es tampoco un es-
fuerzo único, porque la Asociación de la Prensa de Madrid cuenta con la ayu-
da impagable de un buen número de empresas que aportan su dinero para 
que los jóvenes seleccionados tengan bien remunerado su primer trabajo. 

Estas empresas patrocinadoras del Programa Primer Empleo son las siguientes: Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, Banco Santander, Bankia, Cecabank, El Corte Inglés, Iberdrola, Repsol y Telefónica.

Nunca nos cansaremos de darles las gracias por haber mantenido su ayuda aun en los peores tiempos 
de la crisis que ahora parece alejarse de nosotros. Son ellos y su colaboración desinteresada los que han 
hecho posible, también en los tiempos difíciles, que este proyecto de ayuda a los jóvenes licenciados no 
haya tenido que suspenderse en ninguna ocasión. Ese es un reconocimiento sincero que les debemos a 
todas estas empresas y que la presidenta de la Asociación quiere expresarles un año más.

Pero, precisamente con la esperanza de que el panorama económico español siga su senda de creci-
miento y se despejen definitivamente las nubes que se cernieron años atrás sobre él, nos proponemos 
ampliar el número de empresas que patrocinen este programa. Un programa que lo único que preten-
de, y no es poco, es poner en valor el buen periodismo encarnado en los periodistas jóvenes, que son 
quienes tendrán que recoger el testigo de los que, con más edad, han reivindicado con insistencia el pa-
pel irrenunciable que tiene el ejercicio de la información en una democracia que sea digna de llamarse 
tal. Un papel que, se ve todos los días en nuestro país, ha sido fundamental para sacar a la luz los abusos 
del poder y los casos de corrupción, cuyo conocimiento por parte de la opinión pública ha marcado la 
agenda política de nuestro país en la pasada legislatura y condicionará la que ahora empieza.

Por eso, porque sin una información libre e independiente no puede haber sociedades libres, es por lo 
que los periodistas debemos ejercer nuestro oficio con responsabilidad pero sin miedo, con valentía 
pero sin apuestas insensatas. Y, siempre, con independencia de criterio. Y también con orgullo, siendo 
muy conscientes de que, si hacemos bien nuestro trabajo y respetamos los códigos éticos que lo inspi-
ran, estaremos cumpliendo un servicio imprescindible para los ciudadanos.

Los periodistas son profesionales a los que una sociedad abierta y desarrollada no puede renunciar. Los 
jóvenes profesionales que se incorporan hoy al mundo profesional deben ser muy conscientes de ello, del 
mismo modo que tienen que ser conscientes de su deber sagrado para con la sociedad a la que sirven. A 
los siete periodistas que un año más, en la edición de 2016, se han convertido en nuestros nuevos colegas, 
les doy la enhorabuena también y la más cordial bienvenida, junto con mi abrazo.   

Victoria Prego
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 2015 su decimoquinta edición. 

En estos 15 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 15 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 APM al Periodista Joven del Año (ante-
riormente denominado Premio Larra). 

En 2015, las ocho plazas adjudicadas correspondieron a los siguientes medios de comunicación: los 
diarios El Mundo, ABC 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: BBVA, Banco Santander, Bankia, Cecabank, El Corte Inglés, Iberdrola, 
Repsol y Telefónica.

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 2016, ya está en marcha la decimosexta edición con nuevos recién licencia-
dos que se han ido incorporando a sus respectivos puestos de trabajo.
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acta dEl jurado

Los ocho candidatos seLeccionados son Los siguientes:
  NomBre UNiVerSiDaD meDio 
 1  alba gómez Varela* universidad rey juan carlos El mundo
 2 ignacio serrano calleja universidad rey juan carlos abc
 3 Víctor Ruiz-alejos Forcada universidad carlos iii la razón 
  4 david Villafranca Pemán universidad carlos iii agencia EFE 
  5 lara martín molina universidad complutense antena 3 
  6 míriam Fernández mata universidad complutense sEr 
  7 ignacio sánchez sánchez universidad carlos iii la sexta 
  8 pedro damián machín rodríguez universidad camilo josé cela onda cero

*anExo: El 15 de abril de 2015, alba gómez Varela renuncia a su plaza en El mundo y es sustituida por la primera  
 reserva, Joan Mercedes garcía López.
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Seleccionados de la decimoquinta edición del PPE

Reunido en la sede social de la APM, a las 09:00 horas del jueves 6 de noviembre de 2014, el jurado selec-
cionador designado por la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, integrado por Neme-
sio Rodríguez López, Felipe del Campo Pardo, David Corral Bravo, Juan Caño Díaz y Laureano García 
Hernández, para conceder las ocho plazas convocadas en la XV Edición del Programa Primer Empleo. 

A las 20:00 horas del jueves 6 de noviembre, tras examinar los expedientes e historiales de los 55 candi-
datos y mantener una entrevista personal con los 52 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 XV Edición.

Nemesio Rodríguez López 
David Corral Bravo 

Felipe del Campo Pardo 
Juan Caño Díaz 

Laureano García Hernández 
 

Madrid, 6 de noviembre de 2014     
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prácticas dE vErano 2015

ABC
alberto sanz Blanco Universidad Complutense
olga Mora López Universidad Complutense
Beatriz sevilla ortega Universidad Complutense

AGENCIA EFE
Lara oltra Marín Universidad Camilo José Cela
irene hernández Velázquez Universidad Rey Juan Carlos

ANTENA 3 TV
Marta Berzal sanz Universidad Carlos III
sabina ortega Padrón Universidad Complutense

UNIDAD EDITORIAL  
(el mUNDo, marCa Y eXpaNSiÓN) 
carlos Muñoz díaz Universidad Carlos III
Miriam Puelles gutiérrez  Universidad Carlos III
Víctor Rabanal Álvarez Universidad Complutense
antonio santamaría cano Universidad Carlos III
Miguel Maestre Fernández Universidad Complutense
sara campos Román Universidad Rey Juan Carlos
isaac Jiménez Martín Universidad Carlos III
iván cáceres Rodríguez Universidad Rey Juan Carlos
Jaime Palacios Jiménez Universidad San Pablo CEU

LA RAZÓN
sara Maroto Jorquera Universidad Rey Juan Carlos
Laura Álvaro sánchez Universidad Rey Juan Carlos
Javier naranjo Rasero Universidad Complutense

LA sExTA
alejandro centellas alonso Universidad Complutense
daniel cos-gayón herrero Universidad Carlos III
andrea sánchez Rodríguez Universidad Complutense

ONDA CERO
Javier attard del olmo Universidad Complutense 
Julia Molina cabrera Universidad Complutense

sER
irene sanz duva Universidad Carlos III
José Juan Morales Jiménez Universidad Complutense

GRUPO HEARsT 
(SUpertele, tp Y teleNoVela) 
Mónica Ramírez garcía Universidad Complutense 
nora cámara Molinero Universidad Carlos III 
emma Lucía Martínez cantalapiedra  
 Universidad Complutense 
ELDIARIO.Es
david sarabia Redondo Universidad Complutense

AM & REYEs PUBLICACIONEs
Marta caparrós alonso Universidad Carlos III 
amanda hdez cifuentes  Universidad Carlos III

EQUIPO DE GEsTIÓN CULTURAL
(telemaDriD - eSpaña Se mUeVe)
alejandro gonzález Frías Universidad Rey Juan Carlos
elena cuesta camino Universidad Complutense

sERVIMEDIA
daniel del sol Bermúdez de castro  
 Universidad Complutense
M.ª del Mar garcía garrido Universidad Complutense

13 TV 
alejandro Baca de diego Universidad Complutense

GRUPO CONsEjEROs
sara Pérez tejera Universidad Complutense

GRUPO VOCENTO
(ColpiSa Y aUtomotor) 
alberto cuena Vilches Universidad Carlos III

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015, se celebró la undécima edición del Programa 
de Prácticas de Verano de la Asociación de la Prensa de Madrid, en la que participaron 40 estudiantes 
de los dos últimos cursos de Periodismo, que realizaron sus prácticas en 16 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 551 currículos. 
Durante sus once convocatorias, ya han pasado por estas prácticas 396 alumnos. En la undécima edi-
ción, 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) · ciudad bbva - c/ sauceda, 28 - 28050 madrid
Presidente del GruPo BBVA: Francisco gonzález rodríguez · director de comunicAción: 

paul g. tobin · directores de comunicAción corPorAtiVA: ana ortas e ignacio Jiménez Soler

Este programa es una iniciativa fundamental para que las nuevas generaciones 
de periodistas puedan incorporarse al mercado laboral. Hoy este tipo de proyec-
tos cobran una importancia especial, ya que es necesario retener el talento y 
fomentar su desarrollo en España. El mundo está cambiando, en buena medida 
gracias al imparable avance de las tecnologías, y ello impacta en todos los secto-
res, especialmente en los medios. 

En BBVA queremos contribuir a crear oportunidades para que los jóvenes pe-
riodistas puedan prosperar en este entorno de enorme cambio. La sociedad debe 
estar bien informada con noticias rigurosas, claras, transparentes y contrastadas; 
y para ello es necesario que jóvenes periodistas puedan crecer como profesionales de la información.

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 fundamental 
para el crecimiento y liderazgo de empresas como la nuestra.

Santander, a través de Santander Universidades, mantiene desde hace 18 años una 
alianza estratégica con la Universidad que le distingue del resto de bancos del mundo, 
con más de 1.200 acuerdos de colaboración. La principal herramienta para articular 
esta colaboración son las Becas Santander, ayudas al estudio y prácticas profesio-
nales. En 2014, se beneficiaron de ellas más de 28.400 estudiantes de todo el mundo.

Francisco González

Ana Patricia Botín

Banco Bilbao Vizcaya argentaria (BBVa)  
Banco santander · Bankia · cecabank · el corte inglés

iberdrola · Repsol · telefónica
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el Corte iNgléS, S.a. · c/ Hermosilla, 112. 28009 madrid
Presidente: Dimas gimeno 
director de comunicAción y relAciones externAs: Diego Copado Fernández

La profesión periodística es fundamental en una sociedad democrática que, cada 
día más, exige veracidad, rigurosidad e información detallada y demostrable. De 
ahí la importancia de una buena formación para los nuevos profesionales que 
se incorporan al mercado laboral. El PPE contribuye, sin duda, a esa formación, 
ya que permite a los jóvenes periodistas aplicar los conocimientos adquiridos en 
las aulas.

Para El Corte Inglés es una satisfacción colaborar un año más en esta iniciativa 
que acerca y une a la Universidad con el ámbito empresarial y la asociación pro-
fesional. El Programa Primer Empleo es una muestra más del compromiso que 
el Grupo tiene con la sociedad que le rodea. Dimas Gimeno

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 futuro del país está en manos de los jóvenes. ¿De quién si no? Y aunque la 
frase pueda parecer una obviedad, no nos exime de nuestra obligación de ayu-
darles a tener la mejor formación y preparación. En Bankia estamos conven-
cidos de que es una de las mejores aportaciones que podemos hacer a nuestra 
sociedad. Por eso, confiamos en programas como este y apoyamos la formación 
profesional en toda España.

Cómo se explique y analice la realidad en los medios influirá en la percepción 
que tengan los ciudadanos y en las decisiones que tomen. Por eso, necesitamos 
a periodistas muy preparados y con gran capacidad de análisis, algo que el PPE 
ayuda a conseguir. Por eso, agradecemos su existencia y animamos a que con-
tinúe muchos años.

José Ignacio Goirigolzarri

CeCaBaNK · c/ alcalá, 27. 28014 madrid
Presidente: antonio massanell lavilla · director GenerAl: José maría 

méndez Álvarez-Cedrón · jefA de comunicAción y relAciones externAs: mónica malo Serisa

Una de las claves del desarrollo económico de cualquier país es disponer y man-
tener un potente tejido empresarial y profesional. En un entorno económico des-
favorable como el que nos ha tocado vivir en los últimos años, y especialmente 
complicado para los medios de comunicación, el periodismo de calidad sigue 
siendo un valor en alza.

Consciente de esta necesidad, Cecabank sigue apostando por el capital humano 
y su inclusión en el mundo laboral, colaborando un año más con el Programa 
Primer Empleo de la Asociación de la Prensa de Madrid como herramienta para 
el desarrollo de futuros profesionales del periodismo capaces de adaptarse a las 
nuevas exigencias de una sociedad en permanente cambio.

José María Méndez
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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

Iberdrola ha reafirmado en los últimos años su compromiso con el futuro de las 
nuevas generaciones, la educación, el desarrollo profesional y la capacidad em-
prendedora. Ha seguido contratando a empleados –1.800 incorporaciones y 700 
jóvenes en prácticas solo en 2014–. Asimismo, ha otorgado 500 becas a jóvenes de 
diversas nacionalidades. 

El grupo, en el que trabajan unas 350.000 personas, está adherido a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Así, Iberdrola desarrolla un Plan de Acción dirigido fundamentalmente 
a fomentar la contratación de jóvenes en su primera experiencia profesional, ob-
jetivo claramente refrendado con su apoyo, una edición más, a este notable PPE.

repSol · c/ méndez álvaro, 44. 28045 madrid
Presidente: antonio Brufau
directorA GenerAl de comunicAción: Begoña elices · director de comunicAción: Juan Navarro 
Valdemoro · suBdirector de comunicAción: marcos Fraga

La apuesta de Repsol por los más jóvenes es constante: cada año incorpora a su 
plantilla a recién licenciados a través de su programa de Nuevos Profesiona-
les, a los que forma con tres programas másteres enfocados al trabajo real que 
desempeñarán en la compañía. Además, colabora activamente con diferentes 
instituciones y universidades 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 pro-
fesión 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 ser cada 
día una compañía más próxima a las personas y, en particular, dar oportunida-
des a los jóvenes en el inicio de su carrera, a través de la formación, el aprendiza-
je y su inserción laboral. Es también una muestra del compromiso de Telefónica 
con los medios y sus profesionales, con los que mantiene una relación cercana y 
de transparencia, con el convencimiento de que el periodismo de calidad es clave 
para la salud democrática de un país. 

Presente en 21 países, con más de 120.000 empleados y una base de clientes de 
más de 327 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en España, 
Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de 
crecimiento. César Alierta

Antonio Brufau

Ignacio S. Galán
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sElEccionados

David Corral, directivo 
de la APM, entre los 
seleccionados, durante  
la visita a las instalaciones 
de Repsol
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de un periódico en 
papel y he seguido 
avanzando en otras 
habilidades. Considero 
que, durante este año 
de cambios, he crecido 
tanto personal como 
profesionalmente; y 
solo me queda dar las 
gracias a la APM por 
su esfuerzo”.

ALBA GÓMEZ VARELA
el mUNDo

edAd: 25 años
correo electrónico: 
alba620@gmail.com
formAción:  
doble grado en periodismo 
y comunicación audiovisual 
por la universidad rey juan 
carlos  
exPerienciA ProfesionAl:  
redactora web en antena 3 
noticias y prácticas en aquí 
Europa, prestomedia, terra 
tv, acnur, radio círculo y 
la Embajada de méxico en 
España

“Para mí, el PPE ha 
supuesto la gran opor-
tunidad de trabajar en 
un medio nacional tan 
importante como  
El Mundo, en el que he 
aprendido la dinámica 
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sElEccionadossElEccionados

jOAN MERCEDEs 
GARCÍA LÓPEZ  
el mUNDo

edAd: 24 años
correo electrónico: 
jgarlop.91@gmail.com 
formAción:  
grado en periodismo y 
grado en comunicación 
audiovisual por la 
universidad san pablo cEu 
exPerienciA ProfesionAl:  
El Economista, ministerio de 
la presidencia, telemadrid, 
adalides y dosaune

“Algo ha sucedido, de 
ello no dudo. El Mundo 
ha personificado 
durante nueve meses 
el curso propio de 
la vida: entusiasmo 
exacerbado, 
proyección, 
complacencia y, 
también, tedio. He 
crecido profesional 
y personalmente en 
todas las vertientes; 
incluso, logré firmar 
una portada a los 
23 años en el diario 
español de referencia. 
Agradezco con 
creces a la APM la 
oportunidad e invito 
a los indecisos a que 
soliciten el PPE”.

DAVID VILLAFRANCA 
PEMÁN
ageNCia eFe

edAd: 26 años
correo electrónico: 
dvillafrancapeman@gmail.
com 
formAción:  
doble grado en periodismo 
y comunicación audiovisual 
por la universidad carlos iii 
de madrid 
exPerienciA ProfesionAl:  
becario en El universal de 
méxico, infolibre, tintalibre 
y EFE en cultura.

“En un momento 
de crisis general, 
y en particular del 
periodismo, la APM 
me permitió tener un 
contrato digno como 
periodista en un medio 
como la Agencia Efe. 
Además, la formación 
que recibí durante 
estos meses, junto 
con el trabajo que 
desempeñé, me dio 
la posibilidad de 
iniciar una carrera 
profesional más allá 
de este programa. 
Ojalá continúe el PPE 
los próximos años y 
recupere el número de 
plazas de anteriores 
ediciones”. 

VÍCTOR RUIZ-ALEjOs 
FORCADA 
la raZÓN

edAd: 23 años
correo electrónico: 
victor.ruizalejos@gmail.com 
formAción:  
graduado en periodismo por 
la universidad carlos iii de 
madrid 
exPerienciA ProfesionAl:  
agencia Efe, infolibre,  
Expansión y departamento 
de comunicación de deloitte

“De la universidad 
a la realidad. Así se 
podría resumir la 
magnífica oportunidad 
que brinda la APM a 
un colectivo tan frágil 
como el de los jóvenes 
periodistas. Un año 
con un verdadero 
contrato que supone 
una perfecta puerta de 
entrada al sector y que 
sirve para madurar 
en el entendimiento 
de los medios. Pero lo 
más gratificante es po-
der sentirte como uno 
más en la redacción 
y poder decir firme y 
claro que eres perio-
dista”.

IGNACIO sERRANO 
CALLEjA
aBC

edAd: 27 años
correo electrónico: 
serranoignacio14@gmail.
com 
formAción:  
graduado en periodismo 
por la universidad rey juan 
carlos 
exPerienciA ProfesionAl:  
marca.com, responsable del 
área multimedia de marca 
plus, y prácticas en Efe 
deportes y en grada360.
com-vocento 

“El Programa Primer 
Empleo ha supuesto 
una oportunidad única 
en todos los sentidos. 
Primero, por el acceso 
a un contrato laboral 
con todas las garan-
tías, aún más valora-
ble dada la situación 
actual. Segundo, y 
apoyado en este caso 
en una consideración 
más personal, por 
la experiencia que 
conlleva informar 
sobre el contexto 
sociopolítico actual, 
con una formación y 
un enriquecimiento 
incomparables”.
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LARA MARTÍN  
MOLINA
aNteNa 3

edAd: 24 años
correo electrónico: 
aramartin91@gmail.com 
formAción:  
licenciada en periodismo 
por la universidad complu-
tense de madrid
exPerienciA ProfesionAl:  
antena 3 noticias, infor-
mativos de tvE y canal 24 
Horas e informativos de 
cadena copE madrid

“En mi caso, el PPE ha 
supuesto una experien-
cia profesional muy 
enriquecedora. Cada 
día, con cada noticia, he 
aprendido algo nuevo 
sobre el periodismo, y 
ejercerlo durante todo 
un año en un medio 
nacional ha sido un 
reto apasionante. El 
programa brinda una 
oportunidad única y 
muy necesaria en estos 
tiempos”.

PEDRO DAMIÁN  
MACHÍN RODRÍGUEZ  
oNDa Cero

edAd: 25 años
correo electrónico: 
pmachinrodriguez@gmail.
com
formAción:  
doble grado en periodismo 
y comunicación audiovisual 
por la universidad carlos iii 
de madrid, máster en perio-
dismo de radio y televisión 
por la Escuela de imagen y 
sonido cEs y la universidad 
camilo josé cela
exPerienciA ProfesionAl:  
redactor en televisión ca-
naria, sEr, la sexta, antena 
3 noticias y la sección de 
economía de Europa press

“Ha sido una experien-
cia muy enriquecedora, 
no solo en lo profesio-
nal, sino también en lo 
personal. Es una opor-
tunidad única para to-
dos nosotros que ahora 
empezamos, y que cada 
día vemos cómo se nos 
ponen más barreras 
para acceder al mundo 
laboral de una manera 
digna. Ojalá otros me-
dios de comunicación 
fueran conscientes de la 
ayuda que este progra-
ma ofrece a los jóvenes 
periodistas”.

IGNACIO sÁNCHEZ 
sÁNCHEZ
la SeXta

edAd: 23 años
correo electrónico: 
nac.sanchez@gmail.com
formAción: 
grado en periodismo por 
la universidad carlos iii de 
madrid
exPerienciA ProfesionAl:  
Fundador de Ecléctic  
magazine, prácticas en 
marca como fotógrafo y 
comunicación en Kolobee.

“Este año que he 
pasado en La Sexta 
Informativos, gracias al 
PPE de la APM, ha sido 
una experiencia muy 
enriquecedora, tanto 
profesional como perso-
nalmente. He trabaja-
do en una televisión 
de máximo nivel (en 
exigencia y en calidad), 
por lo que he aprendido 
mucho en muy poco 
tiempo. El ambiente in-
mejorable de trabajo ha 
permitido que conozca 
a grandes profesiona-
les, a quienes ya puedo 
llamar amigos”.

MÍRIAM FERNÁNDEZ 
MATA
Ser

edAd: 24 años
correo electrónico: 
miriamfmata@gmail.com
formAción:  
licenciada en periodismo y 
título Experto en gabinetes 
de comunicación en Empre-
sas e instituciones por la 
universidad complutense de 
madrid 
exPerienciA ProfesionAl:  
prácticas en la secretaría 
de Estado de comunicación, 
inforadio y servimedia

“El periodismo se 
aprende en el día a día: 
con los cambios de últi-
ma hora, repreguntan-
do a pie de calle y con la 
grabadora en la mano. 
El PPE me ha brindado 
la oportunidad de for-
marme con los mejores 
comunicadores y de 
empaparme de miles de 
historias. Es el mejor 
máster que un recién 
licenciado puede hacer 
y un empujón para los 
que empezamos en un 
sector que sigue agoni-
zando por la crisis”.
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miEmbros dEl 
programa primEr EmplEo
hasta la decimoquinta edición

1. alberto Castán martínez 
n	ABC  
n	Productora Audiovisual La Séptima 
Estación
2. Jaime iglesias gamboa  
n	Muy Interesante 
nFreelance en varios medios
3. Joaquín Sotelo gonzález 
n	Antena 3 TV 
n	Profesor de Periodismo en la Universi-
dad 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 Departamento de  
Marketing Corporativo de Banco Santander
8. Carlota Fluxá Van Delzen 
n	Telecinco 
n	The Wall Street Journal y productora de 
la radio de Naciones Unidas (NY -EE. UU.)
9. José Juan rodríguez Varela 
n	Antena 3 TV 
n	La Sexta
10. Carmen Díaz lázaro 
n	COPE 
n	Freelance
11. Fátima Cimadevilla arribas 
n	GEO 
n	Social media consulting en Verdecora, 
community manager en Brockmans Gin y 
social media en El Mono de Ermo 

12. mariela rubio Jiménez 
n	SER 
n	SER
13. Yolanda gonzález gonzález 
n	La Razón 
n	Corresponsal política en InfoLibre y 
directiva de la Asociación de la Prensa de 
Madrid
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	Revista cultural online El Corso 
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	Colaboradora de la web de la edición 
mexicana de Vanity Fair 
25. maría teresa Fernández Justos 
n	Antena 3 TV 
n	Antena 3 TV 
26. Álvaro gonzález-aller 
n	Hachette Filipacchi 
n	Redactor jefe de Clío Historia
27. Nicolás grijalba de la Calle 
n	Agencia Servimedia 
n	Coordinador académico del Grado de 
Comunicación Audiovisual de la Universi-
dad 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	Editora de los magacines digitales 
Sierra con Estilo y Madrid a tu Estilo
31. elizabeth lópez rodríguez 
n	Agencia Efe 
n	Agencia Efe
32. ana lópez-Barrón Fdez-mazarambroz. 
n	La Razón 
n	Paro
33. Cristina martínez peralta 
n	G+J España 
n	Agencia de Comunicación Atrevia
34. Juan alfonso merlos garcía 
n	COPE 
n	Director y presentador de Al Día en 
13TV, colaborador de Cuatro y columnista 
de La Razón

En las catorce primeras ediciones del Programa Primer Empleo –de la decimoquinta se habla en esta 
Memoria y la decimosexta se puso en marcha en 2016–, participaron 225 periodistas. Los porcentajes 
de parados siguen siendo similares a los de años anteriores, moviéndose en cifras bajas. De los par-
ticipantes hasta 2015, 13 se encuentran en desempleo, es decir, un 5,8 % del total –un 1,1 % menos que 
en 2014– y otros tres están ampliando sus estudios sin trabajar. En cuanto al porcentaje de ocupación 
laboral en el Programa Primer Empleo, es del 92,9 %, también una cifra similar a la del año anterior (92,2 
%); si bien hay que aclarar que varios trabajan en profesiones distintas a la periodística. Asimismo, la 
proliferación de freelances sigue siendo una constante. 

 Nombre            nMedio del Programa Primer Empleo         nTrabajo actual



12 13

programa primer empleo memoria 2015

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. (excedencia)
38. ana Vicente moreno 
n	Subastas Siglo XXI 
n	Organización de acompañamiento y 
observación internacional Peace Brigades 
International
39. tamim el Dalati Huguet 
n	Antena 3 TV 
n	Producción en televisiones extranjeras 
como autónomo
40. Nira Juanco alonso 
n	Localia TV 
n	Presentadora de Directo Fórmula en 
Canal F1 Latin América.
41. raúl garcía gómez 
n	SER 
n	Incuentra
42. Felipe del Campo pardo 
n	Efe Radio 
n	Presentador de Deportes de 13 TV, 
reportero de Bein Sports y columnista de 
Marca
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 Universidad Carlos III 
46. teresa gonzález perales 
n	20 Minutos 
n	TVE
47. José Beltrán aragoneses 
n	La Razón 
n	Director de Nueva Vida y coordinador 
de varias publicaciones de SM en Europa
48. miguel pato Fernández 
n	Agencia Servimedia 
n	Autónomo en la agencia de comunica-
ción AKUO
49. Juan Francisco Caro molano 
n	La Gaceta de los Negocios 
n	Autónomo en la empresa de periodis-
mo de datos What is data
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 la sección 
de baloncesto de Vavel.com y abogado 
sénior en Gómez-Chaparro Abogados
52. esther Caballero matilla 
n	Agencia Efe 
n	Directora de Comunicación y Marketing 
del despacho de abogados Jausas
53. Céline Vivianne aemisegger 
n	Grafic Siglo XXI 
n	Responsable interina de la Oficina  
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	Traducción, edición y elaboración  
de materiales didácticos de lengua  
castellana y literatura para Secundaria 
por cuenta propia
57. Blanca ramos Jarque 
n	Subastas Siglo XXI 
n	Capital Arte
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 Comunicación 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
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	El Confidencial
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 Actividades de la Asociación de  
la Prensa de Madrid 

67. Sonia pérez Núñez 
n	Localia TV 
n	Warner Bros. International Television 
Production (Eyeworks)
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	Coordinadora de traducción de TripAd-
visor
71. Óscar rodríguez graña 
n	Agencia Efe 
n	Redactor en Funds People
72. laura Zazo Correa  
n	Hachette Filipacchi 
n	Profesora de Periodismo en la  
Universidad Francisco de Vitoria y  
responsable de comunicación de Acerta y 
de un despacho de abogados
73. maría del Carmen Yunta Hidalgo 
n	Onda Cero 
n	Profesora de Lengua y Literatura
74. teresa luengo pajares 
n	Punto Radio 
n	Head of International Team en  
Investing.com
75. tania ros iborra 
n	20 Minutos 
n	Paro
76. marcos mayo Cubero 
n	G+J España 
n	La Sexta
77. Consuelo Criado Baeza 
n	Agencia Servimedia 
n	Departamento de Comunicación de 
la Asociación Española de la Industria 
Eléctrica
78. gala Díaz Curiel 
n	Subastas Siglo XXI 
n	Especialista en Contenidos de 
ManpowerGroup
79. Juan luis Dorado merchán 
n	Marca 
n	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 y colaboraciones con 
Inversión & Finanzas
82. Juan ignacio Herrero Vicente 
n	Prisacom 
n	Los40.com
83. Sara Figueiras alvarellos 
n	Ideas y Negocios 
n	Agencia de noticias en Galicia
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84. ivan maestre Cortés 
n	CNN 
n	Telefónica Broadcast Service
85. David montero Sierra 
n	Antena 3 TV 
n	Freelance para medios audiovisuales, 
principalmente para Associated Press 
86. maría Casas escobar 
n	SER 
n	Directora de Comunicación de la 
productora 7yaccion
87. José maría martín laguna 
n	COPE 
n	Social media manager de Terra Mítica 
y Findasense
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 (www.des-
plazados.org) y doctorando en Filosofía 
92. maría Ángeles Fernández gonzález 
n	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	Freelance en comunicación  
empresarial
98. margarita Cavadas ruiz 
n	Hachette Filipacchi 
n	Grupo V Sección Caza
99. Verónica Serrano Zafra 
n	Localia TV 
n	Comunicación de Iberdrola
100. enrique Villalba Díez 
n	La Razón 
n	Redactor y columnista en Madridiario 
y analista en la COPE
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 Comoganarseguidores.
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	Redactor/locutor de la radio pública 
Sveriges Radio en 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	Freelance
115. ana maría Nimo ruiz-Herrera 
n	El Mundo 
n	El Mundo 
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 Complutense de Madrid y 
freelance
118. maría rosalía martínez de la Vega 
n	Agencia Efe 
n	Contenidos y community manager 
del Instituto de la Juventud y Restau-
rantes.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	Deportes Cuatro
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 
cadenas de música española de Prisa 
Radio
125. maría Nieves ruiz ortega 
n	Cuatro 
n	Paro
126. ana gil 
n	Hachette Filipacchi 
n	Periodista de Educación en  
Expansión
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	Eldiario.es
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 pérez 
n	Globomedia 
n	Digital Account Executive en la agen-
cia Alicia Comunicación en Barcelona
133. mayra ambrosio laredo 
n	Ideas y Negocios 
n	Coordinadora y social media manager 
de Corresponsales de Paz, de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria
134. José alfonso Crespo molina 
n	 Localia TV 
n	Jefe de Prensa y Comunicación del 
Hospital Universitario Infanta Cristina
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135. Ángel luis Fernández Conde 
n	Subastas Siglo XXI 
n	Autónomo en la Creación de Conteni-
dos y SEO en Internet
136. maría refojos Ciges 
n	El Economista 
n	Marketing y Comunicación  
en Ticketball
137. mª Ángeles Chaparro Domínguez 
n	Expansión 
n	Directora del máster en Periodismo 
de Investigación, Datos y Visualización 
de la Universidad Internacional de La 
Rioja 
138. alejandro lópez Sánchez-Campins 
n	ADN 
n	Comunicación y Prensa de la Asocia-
ción Unificada de Guardias Civiles
139. ana lópez guzmán 
n	Hachette Filipacchi 
n	Productora y editora gráfica de GQ
140. maría del mar gámez garcía 
n	Agencia Efe 
n	Dando clases de español en la Uni-
versidad de Cincinnati (Estados Unidos) 
y estudiando un máster en Literatura 
Lenguas y Literaturas Romances 
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 Telecinco
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. maría del pilar rubio garcía de la 
rubia 
n	Globomedia 
n	La Sexta
155. lara Fernández peña 
n	La Gaceta de los Negocios 
n	Colaboradora de una agencia de 
comunicación
156. manuel ruiz lucas 
n	20 Minutos 
n	Business Development & Marketing 
en Lloyd’s Register Marine 
157. ana athanassopoulos 
n	Expansión 
n	Corresponsal financiera en Deutsche 
Welle
158. Virginia romero Yunquera 
n	Actualidad Económica 
n	Funcionaria pública
159. Cristina Fernández esteban 
n	Los40.com 
n	Colaboradora de las webs Ámbito 
Cultural y Planeta Lowcost y cofunda-
dora 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	Coordinadora de Comunicación en 
Zinc Shower
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 y freelance
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	Naiples Daily News, de Florida (Esta-
dos Unidos)
167. itziar reyero arregi 
n	ABC 
n	ABC

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	Gabinete de comunicación de una 
empresa de marketing
173. leticia Álvarez Hernández 
n	Telecinco 
n	Telemadrid
174. Francisco Javier Flores murillo 
n	GEO 
n	Director web National Geographic 
España
175. andrea gutiérrez Bermejo 
n	Cinemanía 
n	Jefa de sección en 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 en Bruselas (Bélgica) 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 jefe del diario digital  
Canarias en Hora 
182. Belén Velasco Conquero 
n	La Razón 
n	La Razón
183. David gonzález gonzález 
n	Agencia Efe 
n	Administrador Civil del Estado en 
prácticas y doctorando en Relaciones 
Internacionales
184. lorenzo roses ahn 
n	Onda Cero 
n	Departamento de Comunicación de 
la Real Academia Española
185. marisol rojas lópez 
n	SER 
n	SER
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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 nacio-
nal de Chile
190. Daniel Viaña 
n	El Mundo 
n	El Mundo
191. pablo iglesias Bronte 
n	Agencia Efe 
n	Periodista económico en Sabemos
192. melissa m. laguna 
n	Antena 3 TV 
n	Lasexta.com
193. Vanessa massimini gonzález 
n	ABC 
n	Gerente de Programas y Relaciones 
Públicas en la Fundación Eduardo León 
Jimenes de la República Dominicana
194. laura porta otero 
n	La Sexta 
n	Redactora de contenidos SEO y 
community manager en un blog de 
Cuponation
195. alberto Calero Jiménez 
n	Onda Cero 
n	Profesor de Bachillerato y FP
196. Noelia molanes Costa 
n	La Razón 
n	Paro y lanzando su empresa Escri-
bientes.com
197. olga Sarrado mur 
n	ABC Punto Radio 
n	Acnur en Jordania
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	Estudiando el máster de periodismo 
de TVE y colaboraciones con La Sexta
202. andrés galisteo 
n	Onda Cero 
n	Responsable de proyectos de co-
municación freelance y colaborador en 
varios medios
203. mariola garcía gonzález 
n	ABC Punto Radio 
n	Paro
204. mario lambán Flores 
n	Agencia Efe 
n	Biblioteca del Centro Cultural de 
España en Bata (Guinea Ecuatorial), 
dependiente de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Aecid)
205. lara martínez espinosa 
n	La Razón 
n	ONG Plan International
206. angie rigueiro iaccarino 
n	Antena 3 TV 
n	Antena 3 Noticias, profesora de 
Periodismo de la Universidad Francisco 
de Vitoria y doctoranda en Ciencias 
Políticas
207. elena Cordero Hoyo 
n	SER 
n	Beca en la Agencia Ejecutiva de 
Educación, Audiovisual y Cultura en 
Bruselas (Bélgica)
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	Agencia Efe
211. rodrigo pinedo texidor 
n	La Razón 
n	Director de Medios de Comunicación 
del Arzobispado de Madrid
212. ana m.ª indiano moreno 
n	ABC 
n	Redactora en “Seguridad Vital”, de La 1

213. marta medina guijarro 
n	Onda Cero 
n	España Directo, de TVE
214. luisa paunero restegui 
n	Onda Cero 
n	Comunicación en Exit Madrid
215. alberto albarrán rojas 
n	Marca TV 
n	Departamento de Comunicación de 
la Universidad Europea
216. Jorge Fernández Hernández 
n	La Sexta 
n	La Sexta
217. estefanía Sánchez Vasconcellos 
n	El Mundo 
n	Paro
218. isaías Blázquez rosales 
n	Antena 3 TV 
n	Castilla-La Mancha TV
219. laura galaup guerra 
n	SER 
n	Freelance en varios medios digitales
220. Jaime Castilla llorente 
n	Onda Cero 
n	Paro
221. loreto Sánchez Seoane 
n	El Mundo 
n	El Mundo
222. Helena maría Cortés del Álamo 
n	ABC 
n	ABC
223. alexander rakitin 
n	Agencia Efe 
n	Estudiante de máster en la London 
School of Economics (LSE) del Reino 
Unido
224. patricia Cardenal acosta 
n	La Sexta 
n	Paro
225. ainhoa martínez Hoyos 
n	La Razón 
n	La Razón  

trabajando 209 
ampliando estudios 3 
En paro  13

total 225 
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