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COMPROMISO CON EL FUTURO
Un nuevo año, el peor que ha vivido la prensa desde que entró en crisis a finales de los 90, la junta directiva
de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) pudimos cumplir nuestro compromiso con nuestro futuro,
con los jóvenes periodistas. Durante 2012, gracias al Programa Primer Empleo (PPE), en su XII edición –de
la que se da cuenta en esta memoria–, nueve recién licenciados pudieron acceder a un puesto de trabajo,
lo que en esta época es incluso más importante que te toque la lotería. No ha sido fácil.
Y sigue sin serlo. En la XIII edición, otros nueve periodistas están trabajando desde el 1 de enero gracias
al sacrificio económico de la APM y de los patrocinadores que, año tras año y pese a las dificultades que
también atraviesan sus empresas, han mantenido su colaboración con nuestra Asociación, con la juventud, con el periodismo y con todo lo que representa. Merced a este esfuerzo conjunto, pueden percibir un
salario digno por un trabajo profesional que les insertará en este difícil mercado laboral del periodismo, tan
deteriorado que convierte el PPE en prácticamente la única forma de colocación en este sector.
Pero lo que se hace con este programa es algo más que proporcionar trabajo. Aunque a la hora de firmar
los contratos pueda parecer que sirve para que nueve jóvenes periodistas no engrosen las cifras del paro,
lo que se está consiguiendo es algo más importante si cabe: garantizar el futuro del periodismo, del pensamiento libre, de los ciudadanos bien informados que hacen más rica la democracia, la sociedad y el
futuro.
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Esto es lo que representan estos nuevos contratos periodísticos en otros tantos medios de comunicación que
ayudarán a formar a estos licenciados, a quienes no les falta formación, entusiasmo que derrochan a raudales,
compromiso con el periodismo y con las buenas prácticas de este oficio. Dentro de un año, gozarán de la experiencia necesaria que las facultades de Periodismo no les puede dar, podrán caminar solos, no sin dificultades,
pero preparados para afrontarlas, y representarán la continuidad en una profesión en la que la crisis económica
está dejando a tantos buenos profesionales en el camino, sin darse cuenta de que con cada uno de los periodistas que se queda sin un medio en el que informar, la sociedad es menos libre, porque tiene menos posibilidades
de conocer la verdad.
Por eso, este año, un nuevo duro año económico, quiero dar las gracias muy especialmente
a los patrocinadores: Banco Santander, Banco Bilbao 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, a quienes como periodistas y como APM debemos agradecer que se hayan comportado como si fueran editores de medios de comunicación, que es algo más que
ser empresario, y hayan entendido el valor de apostar por los jóvenes y mantener el compromiso con el futuro.

Carmen del Riego

Presidenta de la Asociación
de la Prensa de Madrid
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Periodistas seleccionados
en la duodécima edición del
Programa Primer Empleo, en
la sede de la Asociación.

programa primer empleo

introducción
El Programa Primer Empleo (PPE), puesto en marcha por un 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 2012 su duodécima edición.
Este programa sigue siendo el principal apoyo de la Asociación a los jóvenes periodistas, más aún en un
momento en el que es más necesario que nunca promover una inserción laboral digna y razonable, en
una etapa especialmente complicada en el sector periodístico.
La evolución del PPE desde los inicios ha seguido un camino seguro y prestigioso, construido sobre bases
sólidas que se han ido asentando a lo largo de sus doce ediciones y lo han convertido en realidad profesional para más de 200 jóvenes periodistas. Se ha fortalecido la imagen del programa, con un alto nivel
de preparación académica y personal de sus integrantes, dado el riguroso criterio de selección del jurado
que los evalúa. Estas características son reconocidas por los medios año tras año, lo que es sinónimo de
la confianza plena que estas empresas periodísticas tienen en el programa.
Actualmente, algunos de estos periodistas han roto fronteras y ejercen su profesión en diferentes países
y continentes. Tres de ellos han recibido el Premio Larra, que otorga la APM al periodista menor de 30
años que más se haya distinguido durante el año.
En 2012, las nueve plazas adjudicadas correspondieron a los siguientes medios de comunicación: los
diarios “ABC”, “El Mundo” y “La Razón”; las emisoras de radio SER, Onda Cero y ABC Punto Radio; las
cadenas de televisión Antena 3 TV y La Sexta, y la agencia de noticias EFE.
En el PPE participan las universidades de Madrid con estudios de Periodismo (Complutense, Carlos 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 no sería posible sin el apoyo continuo de las importantes empresas cofinanciadoras que
lo respaldan: Bankia, CECA, Iberdrola, Repsol, BBVA, Banco Santander, El Corte Inglés, Telefónica, Grupo
Leche Pascual y Enresa.
Cada nueva edición nace con la misma ilusión que la primera de 2000, pero con una mayor conciencia
de la situación para seguir progresando hacia una mejor calidad del periodismo e intentando superar
malos momentos en el panorama profesional.
Desde primeros de enero de 2013, ya está en marcha la decimotercera edición con nuevos licenciados
que se han ido incorporando a sus respectivos puestos de trabajo.
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acta del jurado
Reunido en la sede social de la APM, a las 9,00 horas del miércoles 2 de noviembre de 2011, el jurado
seleccionador designado por la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, integrado por
Jorge del Corral Díez del Corral, María Jesús Chao Álvarez de Sierra, Bernardino M. Hernando, Juan Caño
Díaz y Laureano García Hernández, para conceder las nueve plazas convocadas en la XII Edición del
Programa Primer Empleo.
A las 19,00 horas del miércoles 2 de noviembre, tras examinar los expedientes e historiales de los 33
candidatos y mantener una entrevista personal con los 32 presentados, acuerda seleccionar nueve periodistas, 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 XII Edición.
Los nueve candidatos seleccionados son los siguientes:

NOMBRE

UNIVERSIDAD

MEDIO

1

Mario Lambán Flores

Universidad Carlos III

Agencia EFE

2

Agustín Ruberte Senabre

Universidad San Pablo CEU

SER

3

Luis Pedro Arechederra Calderón

Universidad Carlos III

“ABC”

4

María de los Ángeles Rigueiro Iaccarino Universidad Francisco de Vitoria

5

Juan Carlos de Santos Pascual

Universidad Carlos III		La Sexta

6

Andrés-Esteban Galisteo Gámiz

San Pablo CEU	Onda Cero

7

Mariola García González

Universidad Carlos III

ABC Punto Radio

8

Ignacio Civera Guillén

Universidad Complutense

“El Mundo”

9

Lara Martínez Espinosa

Universidad Complutense		“La Razón”

* Ante la renuncia de de Agustín Ruberte Senabre, fue seleccionada:
Elena Cordero Hoyo
Universidad Rey Juan Carlos

Antena 3 TV

SER

Jorge del Corral Díez del Corral
María Jesús Chao Álvarez de Sierra
Bernardino M. Hernando
Juan Caño Díaz
Laureano García Hernández
Madrid, 2 de noviembre de 2011
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PRÁCTICAS DE VERANO 2012
Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2012, se llevó a cabo la octava edición del Programa de
Prácticas de Verano de la Asociación de la Prensa de Madrid, en la que participaron 22 estudiantes de los dos
últimos cursos de Periodismo, los cuales llevaron a cabo sus prácticas en doce empresas periodísticas. Con
anterioridad, las universidades madrileñas con las que la Asociación tiene firmados convenios de colaboración para el Programa Primer Empleo enviaron a la APM 517 currículos.
En total, durante sus ocho convocatorias, 288 alumnos han pasado ya por estas prácticas. En esta convocatoria, los estudiantes seleccionados fueron los siguientes:

‘LA RAZÓN’
Elena Fernández Bilbao
Universidad Complutense

Jorge Fernández Mencía
Universidad Complutense

Foto: Carlos Montagut

LA SEXTA

Prácticas
de una joven
periodista en un
medio madrileño.

Alba Lancha Ortega

Universidad Complutense

Esther Pizarro Hernández
Universidad Complutense

ONDA CERO
Mª Ángeles Aguilar Lucendo
Universidad Complutense

‘ABC’

ANTENA 3 TV

Blanca del Mar García Martínez

Cristina González Rodríguez

Josefina Giancaterino Stegmann

Marina Valero González

Universidad Carlos III

Universidad Complutense

Universidad Complutense
Universidad Carlos III

Bruno Sixto López-Bravo

AGENCIA EFE
Sandra Borraz Fuertes

Universidad Complutense

Ignacio Serrano Calleja

Universidad Rey Juan Carlos

Laura Pérez-Cerejuela Romero
Universidad Complutense

Universidad Complutense

ABC PUNTO RADIO
Esther Sánchez Herrero

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad Carlos III

SER
ARN DIGITAL
Óscar Berzal Jimeno

Universidad Rey Juan Carlos

Guiomar Alba González de Prada
Universidad Complutense

Marta Pérez Miguel

UNIDAD EDITORIAL
David Ruiz Sánchez

Universidad Complutense

José Carlos Sánchez Jover

Richard Sánchez Gómez

Universidad Rey Juan Carlos

Desirée Rodríguez Álamo
Universidad Rey Juan Carlos

‘20 MINUTOS’
Paula Fernández Mateos
Universidad Carlos III

Universidad Carlos III
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universidades

Universidad
Antonio de Nebrija

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

Centro Universitario
Villanueva

Medios de comunicación
“ABC”

Diario ABC, S.L.			

ABC PUNTO RADIO

Antena 3 de Televisión, S.A.

“EL MUNDO”

LA SEXTA NOTICIAS
Liquid Media, S.L. (Mediapro)

Radio Publi, S.L.

Unidad Editorial Prensa Diaria, S.L.

ONDA CERO

AGENCIA EFE

“LA RAZÓN”

SER

Agencia EFE, S.A.
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copatrocinadores
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) · Banco Santander · Bankia · Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) · El Corte Inglés · Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos (Enresa) · Grupo Leche Pascual · Iberdrola · Repsol · Telefónica

BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA (BBVA)
Pº de la Castellana, 81
28046 Madrid
presidente:
Francisco González Rodríguez u
director de comunicación
y marca bbva
Ignacio Moliner Robredo
director de comunicación
corporativa:
Ignacio Jiménez Soler

BANCO SANTANDER, S.A.
Ciudad Financiera Santander
Edificio Arrecife, planta 2
28660 Boadilla del Monte
(Madrid)
presidente:
Emilio Botín-Sanz de Sautuola u
director de comunicación,
marketing corporativo y estudios:
Juan Manuel Cendoya
Méndez de Vigo
director
de comunicación corporativa:
Aurelio Medel

El Programa Primer Empleo, impulsado por la Asociación
de la Prensa de Madrid, es fundamental para que las nuevas generaciones de periodistas accedan al mercado laboral en las mejores condiciones posibles. En la actualidad,
la industria de los medios de comunicación está inmersa
en un proceso de reestructuración que va a dar lugar, sin
duda, a un modelo mucho más adaptado a las nuevas necesidades de los consumidores de información y en el que
las nuevas tecnologías juegan un papel clave.
En BBVA sabemos de la importancia que tienen iniciativas de este tipo para
asegurar un futuro de calidad en los medios de comunicación, que pivote
sobre excelentes profesionales, bien formados y responsables.

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, una vez más,
permite localizar el talento en el ámbito universitario,
lo cual es una pieza fundamental para el crecimiento y
liderazgo de empresas como Banco Santander.
Santander mantiene desde hace 14 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 990 universidades en 17 países. La principal herramienta
para articular esta colaboración son las becas y ayudas al estudio, de las
que en 2011 se beneficiaron cerca de 22.000 estudiantes de 800 universidades de todo el mundo.
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Bankia
Pº de la Castellana, 189
Planta 22. 28046 Madrid*
presidente:
José Ignacio Goirigolzarri
directora gral. adjunta
de comunicación y relaciones
externas:
Amalia Blanco Lucas
director de comunicación
externa: Juan Emilio Maillo
director de comunicación
interna:
José Luis Cantalejo Segui
directora de marca:
Silvia Bajo Gálvez
*Sede operativa

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE CAJAS DE AHORRO (CECA)
C/ Alcalá, 27
28014 Madrid
presidente:
Isidro Fainé Casas
director general:
José María Méndez Álvarez-Cedrón
director adjunto y del área
asociativa:
Antonio Romero Mora
jefa de comunicación, relaciones
institucionales e inversión social
Mónica Malo Serisa
jefa de comunicación y marca:
Margarita Castañeda Taladriz

el corte inglés, S.A.
C/ Hermosilla, 112
28009 Madrid
presidente:
Isidoro Álvarez Álvarez
director de comunicación
y relaciones externas:
Diego Copado Fernández

Para Bankia es una satisfacción apoyar el PPE desde su primera edición. Constituye ya una cita ineludible para los
jóvenes periodistas y una indispensable ayuda a la hora de
buscar un espacio donde desarrollar profesionalmente su
formación recién adquirida.
En estos momentos de crisis económica, la formación y el
empleo son dos áreas de especial interés para Bankia. Con el PPE, posibilitamos que jóvenes accedan a un contrato de trabajo anual en grandes medios. No son becas, sino empleos remunerados. Se consigue una inserción laboral digna y se les da la oportunidad de
aprender y demostrar su vocación. Prueba de la exigencia y éxito del PPE es que jóvenes de
las primeras ediciones ocupan ya puestos de responsabilidad en muchos medios.
Un año más, la Confederación Española de Cajas de Ahorro
(CECA) tiene la satisfacción de colaborar 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 13 años facilitando la inserción laboral en
los medios madrileños a cientos de periodistas recién
licenciados. 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 atraviesan los medios y el ejercicio
del periodismo.

El periodismo es uno de los pilares fundamentales de la
sociedad. Hoy en día, se hace más necesario que nunca
contar con profesionales bien formados que sepan trasladar a los ciudadanos lo que pasa en su entorno cercano
o lejano. El PPE supone una apuesta por las nuevas generaciones de periodistas, a los que les abre la puerta al
mundo laboral, ayudándoles a completar el conocimiento adquirido en las aulas con la experiencia en primera
persona del ejercicio de la profesión.
Para El Corte Inglés es motivo de satisfacción formar parte del PPE desde sus inicios. Esta iniciativa pone de manifiesto el espíritu de cercanía del Grupo con los ciudadanos y su compromiso de implicación en los desafíos e
inquietudes de la sociedad.
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EMPRESA NACIONAL DE
RESIDUOS RADIACTIVOS
(ENRESA)
C/ Emilio Vargas, 7
28043 Madrid
presidente:
Francisco Gil-Ortega Rincón
director de comunicación:
Carlos Dávila Pérez del Camino
dirección de comunicación:
Teresa Palacio y
Jorge Fernández

GRUPO LECHE PASCUAL,
S.A.
Avda. de Manoteras, 24
28050 Madrid
fundador:
Tomás Pascual Sanz
presidente:
Tomás Pascual Gómez-Cuétara
jefe de prensa:
Francisco Delafuente Salvador

IBERDROLA, S.A.
C/ Tomás Redondo, 1
28033 Madrid
presidente:
Ignacio S. Galán
director de recursos
corporativos:
Fernando Becker Zuazua
director de comunicación:
José Luis González-Besada
Valdés
director de comunicación
corporativa:
Jesús García López

En Enresa, la comunicación y el trabajo técnico, tanto en gestión de
residuos radiactivos como en desmantelamiento de centrales nucleares, han ido siempre unidos. Es más: en el caso particular de esta
empresa, si nuestros cometidos no van acompañados de una política de comunicación adecuada, las soluciones que aporta la empresa
nunca se convertirían en proyectos socialmente aceptados.
Para Enresa, apoyar el PPE no forma parte del mundo de la retórica, sino que
constituye una necesidad vital de nuestra política de comunicación cercana
a los nuevos profesionales, y que se materializa en acuerdos similares con
universidades y otras instituciones para potenciar la formación y la especialización de los jóvenes periodistas.

Leche Pascual tiene por lema que “la calidad no tiene secretos, tiene razones”. Lema que no se refiere solo a sus
productos alimentarios, sino a toda una filosofía de gestión. Por eso, 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 económicos, desde la alta política a la vida diaria.
Grupo Leche Pascual sigue patrocinando el Programa Primer Empleo de la
Asociación de la Prensa de Madrid, pues la tenacidad, el entusiasmo y el
talento de los seleccionados son los mismos valores que esta empresa comparte con sus profesionales, y desea para todos los periodistas.

Iberdrola sigue apoyando el PPE desde el convencimiento de
que supone una excelente ocasión para que los recién licenciados pongan en práctica los conocimientos adquiridos en la
Facultad. Este programa se ha ido consolidando como una referencia en la ayuda a la inserción laboral de los jóvenes periodistas, cuyo alto nivel de formación académica es cada vez más
reconocido y valorado por las empresas periodísticas.
Este apoyo al desarrollo profesional de los periodistas forma
parte también del compromiso de Iberdrola con el suministro de una información veraz, puntual y rigurosa que satisfaga las crecientes demandas informativas de los medios,
del conjunto de nuestros grupos de interés y de la opinión
pública en general.
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repsol
C/ Méndez Álvaro, 44
28045 Madrid
presidente ejecutivo:
Antonio Brufau Niubó
directora general
de comunicación y gabinete
de presidencia:
Begoña Elices García
director de medios
de comunicación:
Juan Navarro Valdemoro
subdirectora de comunicación:
María Ritter

telefónica
Distrito C. Ronda de
la Comunicación, s/n
28050 Madrid
presidente:
César Alierta Izuel
directora de comunicación
corporativa:
Marisa Navas

Repsol considera fundamental colaborar en la formación de
los más jóvenes, especialmente en estos momentos en que
los periodistas deben hacer frente a un difícil mercado laboral, cada vez más complejo, y a los nuevos retos que representan los avances de las tecnologías de la información y las
distintas formas y entornos de comunicación.
Una muestra de este compromiso con la formación y la gestión del talento es el apoyo de Repsol al PPE, que facilita la
inserción laboral de jóvenes periodistas, su desarrollo personal y profesional, además de contribuir a la construcción de
un futuro mejor para las nuevas generaciones.

La participación de Telefónica en el PPE se enmarca en el
empeño por estar cada día más cerca de los ciudadanos y,
en particular, de dar oportunidades a los jóvenes en el inicio de su carrera profesional, a través de la formación, el
aprendizaje y su inserción laboral. Además, es una muestra del compromiso de Telefónica con los medios y sus
profesionales, con los que mantiene una relación cercana
y de transparencia, desde el convencimiento de que es
muy importante para la democracia que exista un periodismo de buena calidad.
Presente en 25 países y con una base de clientes de casi
314 millones de accesos, Telefónica es una de las mayores
compañías de telecomunicaciones del mundo e impulsa
múltiples actividades educativas, sociales y culturales.
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SELECCIONADOS
LUIS P. ARECHEDERRA
CALDERÓN

IGNACIO CIVERA
GUILLÉN

JUAN CARLOS DE
SANTOS PASCUAL

‘ABC’

‘EXPANSIÓN’

LA SEXTA

edad: 25 años
correo electrónico:
luispe.areche@gmail.com
formación:
Licenciado en Derecho y
Periodismo por la Universidad
Carlos III de Madrid
experiencia profesional:
Becario en la sección de Cierre en
“ABC”, colaborador de la revista
“Quality Sport” y redactor de
economía en “ABC Empresa”

edad: 24 años
correo electrónico:
nachocivera@gmail.com
formación:
Licenciado en Periodismo por
la Universidad Complutense de
Madrid y estudiante del máster
de Política Internacional de la
misma universidad
experiencia profesional:
Prácticas en la sección de Ciencia
y Medio Ambiente de la Agencia
EFE (EFEverde) y colaboraciones
con medios de comunicación
de la Universidad Complutense
como Palco Deportivo

edad: 24 años
correo electrónico:
juancarlosdesantos@gmail.com
formación:
Licenciado en Periodismo por la
Universidad Carlos III de Madrid
experiencia profesional:
Redactor en Punto Radio Segovia,
locutor de informativos en
Gestiona Radio y redactor del
programa de televisión Pekín
Express con Boomerang TV

“Uno estudia, se forma y crece
imaginándose su puesto de
trabajo ideal. El mío siempre
fue el mismo: ser redactor en un
periódico de papel, de los que se
venden en el quiosco de abajo,
en una redacción de las antiguas.
La crisis general y la particular
de la prensa han complicado
el acceso a este sueño. Pero el
PPE me ha dado la oportunidad.
He empezado a aprender a
ser periodista, y solo puedo
agradecerlo”.

“Con la dificilísima salida
al mercado laboral que hoy
tienen todos los estudiantes de
Periodismo, considero el PPE
como un auténtico oasis en mitad
del desierto. Desde el día en que
fui seleccionado, fui consciente
de mi situación privilegiada
frente a otros compañeros.
Animo a los patrocinadores y a los
medios a seguir apostando por el
programa, ya que supone apostar
por un futuro de garantías en sus
redacciones”.

“El año de mi carrera profesional
más importante de mi vida. De
hecho, he aprovechado cada
minuto que tenía para aprender
de esta experiencia. Ha sido el
momento para estar en primera
línea de la noticia y curtirse.
También ha sido la ocasión
para mejorar como periodista
económico y político. No solo he
aprendido a ser mejor periodista,
sino también a ser mejor persona
y saber más sobre todo lo que
ocurre en el mundo”.
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ANDRÉS
GALISTEO GÁMIZ

MARIOLA GARCÍA
GONZÁLEZ

MARIO
LAMBÁN FLORES

ONDA CERO

ABC PUNTO RADIO

AGENCIA EFE

edad: 24 años
correo electrónico:
galisteo.andres@gmail.com
formación:
Licenciado en Periodismo y
Publicidad y Relaciones Públicas
por la Universidad CEU-San Pablo
experiencia profesional:
Autor del blog
Chicandcheapmadrid.blogspot.
com, colaborador en suplementos
y números especiales de “La
Razón” y en la revista “Lifestyle”,
asistente de
prensa en la
Embajada
Británica
en Madrid y
redactor en
Televisión
Española

edad: 25 años
correo electrónico:
mariola.garcia.gonzalez@gmail.com
formación:
Licenciatura en Periodismo y
Comunicación Audiovisual por la
Universidad Carlos III de Madrid
experiencia profesional:
Redactora en Hearst Magazines
(“Telenovela”, “Supertele” y
“Teleprograma”), redactora en
los Informativos de Televisión
Española y asistente de prensa
en Suria Comunicación y en el
Festival Documenta Madrid

edad: 23 años
correo electrónico:
mariolamban@gmail.com
formación:
Licenciatura en Periodismo por la
Universidad Carlos III de Madrid
experiencia profesional:
El del Programa Primer Empleo
ha sido realmente mi primer
empleo

“Mi paso por el PPE y Onda
Cero ha supuesto la experiencia
profesional más gratificante que
he tenido. Trabajando un año en
un medio como este, rodeado
de grandes comunicadores,
se aprende muchísimo. Salgo
de aquí habiendo hecho el
mejor máster en periodismo
radiofónico que puede hacerse,
que es el del día a día en una
redacción, sintiéndote uno más
de un gran equipo”.
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“Formar parte del PPE es un
regalo. Me ha dado la oportunidad
de trabajar en ABC Punto
Radio, donde he descubierto lo
importante (y emocionante) que
puede ser la noticia de última
hora que desbarajusta el guion
y lo necesario que es el trabajo
en equipo para sacar adelante
un programa. Pero, sin duda,
lo más valioso que me llevo
de esta experiencia es haberla
compartido con mis compañeros,
grandes profesionales”.

“El PPE ha sido una gran
oportunidad para conocer
el oficio y, en cierta medida,
reconciliarme con él tras haber
concluido mis estudios con
una sensación agridulce. En los
programas universitarios falta
más cultura general. La profesión
se aprende con la experiencia
que proporciona trabajar en un
medio. Gracias a la APM y a EFE,
conseguí lo que todo estudiante
de Periodismo debería poder
tener: un contrato digno”.

pro g rama p rimer emp l eo
LARA
MARTÍNEZ ESPINOSA

ANGIE
RIGUEIRO IACCARINO

ELENA
CORDERO HOYO

“la razón”

ANTENA 3 TV

SER

edad: 25 años
correo electrónico:
lmartinezesp@gmail.com
formación:
Licenciada en Periodismo,
Máster Oficial en Relaciones
Internacionales y doctorando
en Ciencias Políticas en la
Universidad Complutense de
Madrid
experiencia profesional:
Prácticas en RTVE, Antena 3
Multimedia, SER, 40 TV y “El
Correo de Burgos”

edad: 24 años
correo electrónico:
angierigueiro@hotmail.com
formación:
Licenciatura en Periodismo y
Publicidad y Relaciones Públicas
y máster en Comunicación
Integral: Televisión y Radio en la
Universidad Francisco de Vitoria
experiencia profesional:
CNN International (EE. UU.),
Antena 3 Noticias, Onda Cero y
Telecinco Sport

edad: 24 años
correo electrónico:
lnach.cordero@gmail.com
formación:
Licenciada en Periodismo y
Comunicación Audiovisual por la
Universidad Rey Juan Carlos
experiencia profesional:
Prácticas en Sogecable, en Europa
Press Televisión y redactora en el
blog 24 Reflejos por Segundo

“El PPE abre una puerta para
los periodistas del futuro.
Yo la crucé con la ilusión y la
responsabilidad de contribuir al
oficio periodístico. Incorporarme
al mercado laboral en este diario
ha sido una oportunidad única. He
crecido como profesional y como
persona. Este programa entrega
una llave al futuro para continuar
la historia personal de cada uno.
Y no imagino la mía alejada del
periodismo”.

“Ha sido una de mis mejores
experiencias profesionales.
Gracias a que muchas personas
luchan para que el PPE vea la
luz año tras año, jóvenes como
yo tenemos la inmensa suerte
de poder ejercer el periodismo
nada más licenciarnos. Ha sido
un año increíble en Antena 3,
lleno de reportajes fascinantes y
coberturas en las que crecí como
profesional y como persona. Solo
puedo estar agradecida por esta
enorme oportunidad”.

“El paso por el PPE ha sido,
literalmente, un regalo. Trabajar
hoy con unas condiciones dignas
es tan difícil que me considero
una gran afortunada. Llegué
dispuesta a dejarme enseñar,
y he intentado absorber, como
una esponja, todo lo que veía (y,
sobre todo, oía). La experiencia
me ha dado alas y, aunque
el futuro es incierto, espero
aprovechar este impulso de la
APM para seguir volando por
esta apasionante profesión”.

memoria 2012
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Miembros
del Programa Primer Empleo
hasta la undécima edición
De los 198 periodistas que han participado en el Programa Primer Empleo hasta su undécima
edición, 18 se encuentran en desempleo –un 9 % del total, idéntico porcentaje que en 2011– y
otros tres están ampliando sus estudios. En cuanto al porcentaje de ocupación laboral, también
se mueve en cifras similares a las del año anterior: un 89,4 % en 2012, frente a un 88 % en 2011.
Si bien siempre es deseable el pleno empleo, dichos números son otra muestra importante del
éxito que constituye esta iniciativa de la Asociación de la Prensa de Madrid, sobre todo si se tiene en cuenta que 2012 fue el peor año que se recuerda para el sector periodístico. Cabe reseñar el incremento de colaboradores autónomos, así como del número de trabajadores dedicados exclusivamente a la docencia, tanto en carreras sobre periodismo como en otras materias.
Nombre
Medio del Programa Primer Empleo
Trabajo actual
1. Alberto Castán Martínez
“ABC”
		 Productora Audiovisual La Séptima Estación
2. Jaime Iglesias Gamboa
		 “Muy Interesante”
		 Paro
3. Joaquín Sotelo González
		 Antena 3 TV
		 Profesor de Periodismo en la UCM
4. Odón Suárez Castelo
		 COPE
		 Autónomo y estudiando un máster
		 en periodismo de motor
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 -EEUU-)
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
		 SER
13. Yolanda González González
		 “La Razón”
		 InfoLibre
14. Rocío González Vázquez
		 “20 Minutos”
		 Productora Factoría Plural
15. Celia González Fernández
		 Marca Media
		 Departamento de Venta de Contenidos,
		 UE Syndication, de Unidad Editorial
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16.
		
		
17.
		
		
18.
		
		
19.
		
		
		
20.
		
		
21.
		
		
22.
		
		
23.
		
		
24.
		
		
25.
		
		
26.
		
		
27.
		
		
		
		
28.
		
		
29.
		
		
30.
		
		
31.
		
		
32.

Elena Jiménez Martín

Hachette Filipacchi.
Redactora jefa de Hearst Magazines España

María Victoria Sirvent Sirvent

Agencia Servimedia
Banco Santander

Luis Vicente Cadenas Borges

Agencia EFE
Paro

María Sagrario Bernad Conde

“La Gaceta de los Negocios”
Profesora de Periodismo en
la Universidad de Zaragoza

Francisco José Barbero Vega

G+J España
Agencia de Publicidad Imagen Beta

David Sanz González

“La Gaceta de los Negocios”
General de Producciones Creativas

Sara Buelga García

“La Gaceta de los Negocios”
Coordinadora del Canal Cocina (Multicanal)

María Cagigas Gandarillas

Telemadrid
Consultora sénior de Comunicación Llorente y Cuenca

Beatriz Castrillo Arnáiz

“20 Minutos”
Jefa de la sección Madrid - Local de “20 Minutos”

María Teresa Fernández Justos

Antena 3 TV
Antena 3 TV

Álvaro González-Aller

Hachette Filipacchi
Guionista en Cuarzo Producciones

Nicolás Grijalba de la Calle

Agencia Servimedia
Periodista y profesor permanente en la Facultad
de Comunicación de la Universidad Antonio de
Nebrija

Jimena Hernando Martín

Prisacom
Comunicación interna en una empresa

David Herráiz Lafuente

Onda Cero
Redactor de Onda Madrid

Noelia Jiménez González-Pecellín

SER
La Sexta

Elizabeth López Rodríguez

Agencia EFE
Agencia EFE La Coruña

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 de Informativos y director y
		 presentador de “De hoy a mañana”
		 y “Al día” en 13TV
35. María Rosa Nájera Monge
		 “ABC”
36. Ana María Parra Torreira
		 “Marca”
		 Redactora en el Gabinete de Prensa de la Conse		 llería de Cultura, Educación y Ordenación
		 Universitaria de la Xunta de Galicia
37. Alfonso Torán Molano
		 Telecinco
		 Editor adjunto de Informativos de La
		 Sexta Noticias
38. Ana Vicente Moreno
		 “Subastas Siglo XXI”
		Organización de acompañamiento y observa		 ción internacional Peace Brigades International
39. Tamim El Dalati Huguet
		 Antena 3 TV
		 Paro
40. Nira Juanco Alonso
		 Localia TV
		 Antena 3 TV
41. Raúl García Gómez
		 SER
		 Gabinete de Comunicación de Axa Seguros
42. Felipe del Campo Pardo
		 EFE Radio
		 Director de Marca TV y directivo de la
		 Asociación de la Prensa de Madrid
43. Rubén Nicolás Gómez
		 “Actualidad Económica”
		 “Actualidad Económica”
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 U. 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
		 Jefe de Sección en Periodista Digital

pro g rama p rimer emp l eo
49.
		
		
		
50.
		
		
51.
		
		
		
		
52.
		
		
53.
		
		
54.
		
		
		
55.
		
		
56.
		
		
		
57.
		
		
58.
		
		
59.
		
		
		
		
60.
		
		
61.
		
		
62.
		
		
		
63.
		
		
64.
		
		
65.
		
		
		
66.
		
		
		
		
		
		
67.
		
		
68.
		
		
69.
		
		
		
70.
		
		
		
71.
		
		
72.
		
		
		

Juan Francisco Caro Molano

“La Gaceta de los Negocios”
Asesor de Comunicación del Gobierno
de Extremadura

Gloria López Navas

COPE
COPE

Carlos de la Rosa Llano

SER
Redactor y corrector en la revista
literaria digital El Mar de Tinta y abogado
júnior en Gómez-Chaparro Abogados

Esther Caballero Matilla

Agencia EFE
Agencia EFE

Celine Vivianne Aemisegger

Grafic Siglo XXI
Agencia EFE (Deleg. de Bruselas -Bélgica-)

Ana Ruiz de Monasterio

Telemadrid
Asesoría y Gestión de Imagen y
Relaciones Públicas NadieComoTú

Almudena Rivera Martínez

Marca Media
Marca.com

Esther Navío Castellano

Hachette Filipacchi.
Editora del área de Lengua Castellana y Literatura
de la Fundación Albéniz

Blanca Ramos Jarque

“Subastas Siglo XXI”
“Subastas Siglo XXI”

Cristina Hallett Martín

Prisacom
Antena 3 TV

Carlos Centeno Cuadros

“La Razón”
Responsable de divulgación científica en
el Gabinete de Comunicación de la
Universidad de Granada

Tania Jiménez Palacio

Prisacom
Profesora de FP de Nuevas Tecnologías

Beatriz García Fernández

Antena 3 TV
Mediaset

Noelia Isidoro Calle

Telecinco
Profesora de Lengua, Literatura y
Procesos de Comunicación

Inmaculada Palet Esteban

Telecinco
Paro

Juan Manuel Romero García

Telemadrid
TVE

María Jesús Molina Hurtado

“El Mundo”
Profesora de Lengua y Literatura Española y
colaboradora de varios periódicos y revistas

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

Sonia Pérez Núñez

Localia TV
Redactora en la productora La fábrica de la tele

Marta Fernández López

“La Razón”
Redactora de “Vogue”

Carolina Fernández Castrillo

SER
Profesora del Grado de Periodismo en la
Universidad a Distancia de Madrid (Udima)

Nayra Suárez Guimerá

COPE
Departamento de Prensa del equipo de
Fórmula-1 HRT

Óscar Rodríguez Graña

Agencia EFE
Redactor en Funds People

Laura Zazo Correa

Hachette Filipacchi
Departamento de revistas de empresa
de Hearst Magazines España

73.
		
		
74.
		
		
		
75.
		
		
76.
		
		
77.
		
		
78.
		
		
79.
		
		
		
80.
		
		
81.
		
		
82.
		
		
83.
		
		
84.
		
		
85.
		
		
86.
		
		
87.

María del Carmen Yunta Hidalgo

Onda Cero
Profesora de Lengua y Literatura

Teresa Luengo Pajares

Punto Radio
Redactora de información
financiera y editora web de Forex Pros 4

Tania Ros Iborra

“20 Minutos”
Paro

Marcos Mayo Cubero

G+J España
La Sexta y doctorando en la UCM

Consuelo Criado Baeza

Agencia Servimedia
Departamento de Comunicación de Unesa

Gala Díaz Curiel

“Subastas Siglo XXI”
Redactora en Terra

Juan Luis Dorado Merchán

“Marca”
Jefe de Prensa de Asociación Víctimas
del Terrorismo

María González González

“Actualidad Económica”
TV Local Asturias

Alicia Miguel Serrano

“La Gaceta de los Negocios”
“Funds People” y Fundspeople.com

Juan Ignacio Herrero Vicente

Prisacom
Los40.com

Sara Figueiras Alvarellos

“Ideas y Negocios”
Agencia de noticias en Galicia

Ivan Maestre Cortés

CNN
Telefónica Broadcast Service

David Montero Sierra

Antena 3 TV
“Freelance”

María Casas Escobar

SER
Globomedia

José María Martín Laguna
		 COPE

		 Telefónica
88. Cristina Guerrero Gallardo
		 “El Mundo”
		 Analista político “freelance”
89. Leire Barrera Medrano
		 Agencia EFE
		 Dow Jones Newswires
90. Sonia Calvo-Fernández González
		 Telecinco
		 Antena 3 TV
91. Jairo Marcos Pérez
		 “ABC”
		 (Foto)periodista “freelance” desde
		 Colombia. www.desplazados.org
92. María Ángeles Fernández González
		 G+J España
		 Periodista “freelance”, coautora de la
		 web Desplazados.org y redactora jefa
		 de la revista “Vivir Extremadura”.
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
		 Paro
98. Margarita Cavadas Ruiz
		 Hachette Filipacchi
		 Grupo V Sección Caza
99. Verónica Serrano Zafra
		 Localia TV
		 Subdirectora de los programas de Canal
		 Extremadura Buenas Tardes Extremadura
		 y Una vida mejor

100.
		
		
101.
		
		
102.

Enrique Villalba Díez

“La Razón”
Redactor y columnista en Madridiario.es

Erica Rivera Márquez

Globomedia
Globomedia
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”
		 Finikito.com
109. Elena Quirós Morán
		 Sogecable
		 Profesora de inglés en el Colegio Maravillas
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
		 Profesor de español en Suecia
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”
		 Elmundo.es
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”
		 Latinos FM (Sidney -Australia-)
122. Izaskun Pérez Luis
		 “20 Minutos”
		 Responsable de medios sociales de la SER
123. Estefanía González Castellanos
		 G+J España
		 Redactora en la Organización de
		 Consumidores y Usuarios (OCU)
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
		 Paro
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126.
		
		
127.
		
		
128.
		
		
129.
		
		
130.
		
		
131.
		
		
132.
		
		
		
133.
		
		
		
		
134.
		
		
		
135.
		
		
136.
		
		
137.
		
		
		
138.
		
		
139.
		
		
140.
		
		
141.
		
		
142.
		
		
		
		
143.
		
		
144.
		
		
145.
		
		
		
146.
		
		
		
147.
		
		
148.
		
		
149.
		
		
		
150.
		
		

Ana Gil

Hachette Filipacchi
“Expansión”

Cristina Pascual Burgos

La Sexta
Paro

Natalia Montero Llorente

Servimedia
Departamento de Comunicación de Forética

Sandra Carretero López

Telecinco
Autónoma para La Sexta Noticias

Marta Garijo Abajo

“Actualidad Económica”
Redactora en Invertia

Irene Rita Crespo Cortés

“Cinemanía”
“Cinemanía”

Eleonor Estévez Peña

Globomedia
“Diario de León” y directora de la agencia
Comunicación Externa & Social Media

Mayra Ambrosio Laredo

“Ideas y Negocios”
Coordinadora del proyecto periodístico
Corresponsales de Paz, de la Universidad
Francisco de Vitoria

José Alfonso Crespo Molina

Localia TV
Delegado de la Oficina Web de la Dirección
Gral. de Medios de la Comunidad de Madrid

Ángel Luis Fernández Conde

“Subastas Siglo XXI”
“Freelance”

María Refojos Ciges

“El Economista”
Eleconomista.es

María Ángeles Chaparro Domínguez

“Expansión”
Profesora de Comunicación en la
Universidad Internacional de La Rioja

Alejandro López Sánchez-Campins

“ADN”
Colaborador en Eldiario.es

Ana López Guzmán

Hachette Filipacchi
Editora gráfica de “Cuore Estilo”

María del Mar Gámez García

Agencia EFE
Profesora de Secundaria de inglés

Eduardo Marín Raboso

SER
AFA Press

Luis Alberto Álvarez Segovia

“El Mundo”
Redactor de Suplementos Especiales de
“Expansión”, “Actualidad Económica” y
“El Mundo” en Ediservicios (Unidad Editorial)

Laura Guzmán Velázquez

COPE
Gestiona Radio

Armando Bordes Cabrera

Onda Cero
Paro

María Arribas Arribas

Punto Radio
Gabinete de comunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid

Lara Delgado Castelo

Servimedia
Gabinete de Prensa de la Consellería de
Economía e Industria de la Xunta de Galicia

Sonsoles Medina Núñez

Telecinco
Productora Medina Media Consulting

Sara Romero Estella

Antena 3 TV
Antena 3 TV País Vasco

Maite García Almazán

Telemadrid
Encargada de Tribunales en Nacional de
Telemadrid

Jimena Bañuelos Santamaría

La Sexta
Estudiando idiomas

177 trabajando
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151.
		
		
152.
		
		
153.
		
		
		
		
		
154.
		
		
155.
		
		
		
156.
		
		
		
		
157.
		
		
158.
		
		
159.
		
		
160.
		
		
161.
		
		
162.
		
		
		
163.
		
		
164.
		
		
		
165.
		
		
		
166.
		
		
		
167.
		
		
168.
		
		
169.
		
		
170.
		
		
171.
		
		
172.
		
		
173.
		
		
174.
		
		
		
		

María Isabel López Postigo

La Sexta
Paro

José Enrique Monrosi Otero

Localia TV
Paro

Francisco Carrillo Guerrero

“La Razón”
Director de “La Fábrica de Discursos” y profesor
de la Universidad Carlos III de Madrid, de
la Universidad Pontificia de Salamanca y de
varias escuelas de negocios

María del Pilar Rubio García de la Rubia

Globomedia
La Sexta

Lara Fernández Peña

“La Gaceta de los Negocios”
Programa de Cuatro Te vas a enterar
(Producciones Mandarina)

Manuel Ruiz Lucas

“20 Minutos”
Responsable de Comunicación Interna de la
multinacional de servicios de inspección,
ensayo y control de calidad Applus+

Ana Athanassopoulos

“Expansión”
Impacto Latin News (Nueva York -EEUU-)

Virginia Romero Yunquera

“Actualidad Económica”
Estudiando unas oposiciones

Cristina Fernández Esteban

Los40.com
Trabajo ajeno al periodismo

Ana Palicio Pire

G+J España
Departamento de Multimedia de G+J

Yaiza García López

Hachette Filipacchi
Autónoma en la guía de ocio digital Kedin.es

Mariña Camba Rey

“Subastas Siglo XXI”
Consultora de comunicación en Asesores de
Relaciones Públicas y Comunicación

Adriana Olivares Sáinz

“El Economista”
AFA-Press

Miguel Ruiz Manzano

Grafic Siglo XXI
Reportero gráfico en la editorial de revistas
Comuniland

Adriana Troncoso Carranza

Agencia EFE
Máster en Gestión de Seguridad, Crisis y
Emergencias de la Universidad Rey Juan Carlos

María Jesús Pérez Sánchez

“El Mundo”
Consultoría de proyectos internacionales
de cooperación

Itziar Reyero Arregui

“ABC”
Delegada de “ABC” en el País Vasco

Ángel Nieto Lorasque

“La Razón”
“La Razón”

Concepción Cejudo Miranda

SER
SER

Beatriz Zúñiga Gil

“Expansión”
Paro

Alberto Cueto Ron

Antena 3 TV
La Sexta

Paula Peralta Herman

La Sexta
Hispantv

Leticia Álvarez Hernández

Telecinco
Paro

Francisco Javier Flores Murillo

“GEO”
Coordinador de Contenidos y Comunidad de
Muyinteresante.es y “community manager”
de “Muy Interesante”

3 ampliando estudios

175.
		
		
176.
		
		
		
177.
		
		
178.
		
		
179.
		
		
180.
		
		
181.
		
		
		
		
		
182.
		
		
183.
		
		
		
		
		
184.
		
		
185.
		
		
186.
		
		
187.
		
		
188.
		
		
		
189.
		
		
190.
		
		
191.
		
		
		
192.
		
		
193.
		
		
194.
		
		
195.
		
		
196.
		
		
197.
		
		
198.
		
		

18 en paro

Andrea Gutiérrez Bermejo

“Cinemanía”
“Cinemanía”

Rubén Pérez Pacheco

Onda Cero
Técnico en el Gabinete de Dirección de la
Fundación BBVA

Brenda Martínez Estévez

Telemadrid
La Sexta

Ana María Núñez-Milara Lozano

Punto Radio
Paro

Eva Hernández Díaz

COPE
Gabinete de Prensa de Acciona

Ignacio Anasagasti Giménez

“El Mundo”
“La Tribuna de Automoción”.

Ruymán J. Jiménez Rodríguez

“ABC”
Redactor en suplementos de economía de
“La Razón” y en un proveedor de contenidos
en internet y administrador de la web de
información hiperlocal Arucasaldia.es

Belén Velasco Conquero

“La Razón”
“La Razón”

David González González

Agencia EFE
Redactor de ARN Digital y doctorando en
Ciencias Políticas (especialidad en
Relaciones Internacionales) en la Universidad
Complutense de Madrid

Lorenzo Roses Ahn

Onda Cero
Agencia de Comunicación Grupo Albión

Marisol Rojas López

SER
SER

Cristina Suárez Suero

Antena 3 TV
Antena 3 TV Baleares

Lorena Redonda Bujero

La Sexta
La Sexta

María Sánchez Aponte

Punto Radio
Departamento de Comunicación del European
Research Council en Bruselas (Bélgica)

Carmen Aguilar García

Telemadrid
Telemadrid

Daniel Viaña

“El Mundo”
“El Mundo”

Pablo Iglesias Bronte

Agencia EFE
“Web researcher” en Digital Arts Europe
(Windsor –Inglaterra–)

Melissa M. Laguna

Antena 3 TV
La Sexta

Vanessa Massimini González

“ABC”
“ABC”

Laura Porta Otero

La Sexta
Responsable de Comunicación de Lidera Mis

Alberto Calero Jiménez

Onda Cero
Paro

Noelia Molanes Costa

“La Razón”
Sustitución en “La Razón”

Olga Sarrado Mur

ABC Punto Radio
Paro

Bárbara Espejo Rodrigues

SER
Consultora de Comunicación Llorente & Cuenca

TOTAL: 198
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