
 

 

 

 

            #SINPREGUNTASNOCOBERTURA 
            Organizaciones 

 
 

-Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) 
-Asociación de la Prensa de Madrid (APM) 
-Col.legi de Periodistes de Catalunya (CPC) 
-Consejo de Informativos de TVE 
-Consejo de Informativos de TV3 
-Consejo Profesional de Canal Sur Televisión y Canal Sur 2 
-Consejo de Redacción Provisional de ETB/ETBko behin behineko erredakzio 
kontseilua 
-Consejo Profesional CSRadio-RAI-CFiesta 
-Federación Internacional de Periodistas (FIP) 
-Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería  (AP-APAL) 
-Asociación de la Prensa de La Coruña (APC) 
-Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) 
-Club Internacional de Prensa (CIP) 
-Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) 
-Asociación de la Prensa de Huelva (APH) 
-Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC) 
-Asociación de Periodistas de Defensa (APDEF) 
-Asociación de la Prensa de La Rioja (APLR) 
-Asociación de la Prensa de Campo de Gibraltar (APCG) 
-Asociación de la Prensa de Valladolid (APV) 
-Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) 
-Asociación de la Prensa de Vigo (APV) 
-AGP-Madrid (Agrupación General de Periodistas FeS-UGT) 
-Asociación de la Prensa de Alicante (APA) 
-Asociación de Medios Digitales de la Comunitat Valenciana (AMDComVal) 
-Consell de la Informació de Catalunya (CIC) 
-Fundación Manuel Alcántara 
-Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga 
-Facultad de Periodismo de la Universidad de Cuenca Castilla-La Mancha 
-Departamento de Periodismo II de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) 
-Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Málaga 



-Red Internacional de Periodistas y Mujeres Comunicadoras-Madrid 
-Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) 
-Asociación Nacional de Periodistas de las Administraciones Públicas (ANPAP) 
-Asociación Salmantina de Periodistas (ASPE) 
-Asociación Española de Prensa Gratuita (AEPG) 
-Asociación de la Prensa de Guadalajara(APG) 
-BCN MediaLab 
-Asociación de la Prensa de Murcia (APM) 
-Colegio de Periodistas de la Región de Murcia 
-Asociación de la Prensa de Mérida (APM) 
-Asociación de Profesionales de la Información Digital de Andalucía (APDA) 
-Asociación de la Prensa de Burgos (APB) 
-Federación de Periodistas de Castilla-La Mancha (FPCLM) 
-Asociación de la Prensa de Jaén (APJ) 
-Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) 
-Asociación de la Prensa de Palencia (APP) 
-Asociación de la Prensa de Lugo (APL) 
-Asociación de la Prensa de Granada (APG) 
-Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife (APT) 
-Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE) 
-Asociación de Periodistas de Aragón (APA) 
-Asociación de Periodistas de Ávila (APA) 
-Asociación Vasca de Periodistas (AVP-EKE) 
-Asociación de la Prensa de Segovia (APS) 
-Asociación Española de Prensa Deportiva (AEPD) 
-Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) 
-Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) 
-Unió de Periodistes Valencians (UPV) 
-Asociación de la Prensa de Ceuta (APC) 
-Asociación de Periodistas de Toledo (APT) 
-Asociación de la Prensa de Málaga (APM) 
-Reporteros sin Fronteras-Sección Española (RsF-Sección Española) 
-Consejo de Redacción de la Agencia EFE 
-Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa (FAAP) 
-Asociación de la Prensa de Cáceres (APC)  
-VlcSocial.es (Agencia Valenciana de Comunicación Social)  
-Casa de los Periodistas de La Rioja 
-Asociación de la Prensa de Melilla (APM) 
-Asociación de la Prensa de Jerez (APJ) 
-Asociación de Periodistas de Navarra (APN) 
-Asociación de la Prensa de Cuenca (APC) 
-Associació Citadania y Comunicació (ACICOM) 
-Asociación de la Prensa de Zamora (APZ) 
-Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) 



-Asociación de Periodistas e Informadores de Prensa, Radio, Televisión e 
Internet ( APEI-PRTVI) 
-Universitat Pompeu Fabra (Sección de Periodismo de la Facultad de 
Comunicación) 
-Asociación de Periodistas de León (APL) 
 
 


