LabAPM
IX sesión del Laboratorio de
Periodismo de la APM
Debate sobre ¿para qué sirve un
periodista en la era de la información
continua?
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Sin duda: no RT @rutims: "Un modelo de negocio que vive de las páginas vistas" dice @paullop. ¿Es es el
futuro del #Periodismo? #LabAPM
25-Oct-12 23:45 | paullop

Y con el concepto diferencial entre mediador e intermediario de @paullop cierro mi resumen del #LabAPM
25-Oct-12 23:26 | vectart

RT @aprensamadrid: @mberzosa: Por muy brillantes que podamos ser, nunca lo seremos más que la
colectividad. El periodismo debe abrirse y enriquecerse #LabAPM
25-Oct-12 23:14 | vectart

RT @palzaga: Los buenos periodistas saben titular, que es sintetizar bien. "En 140 caracteres caben dos
titulares y medio", aclara @mberzosa #LabAPM
25-Oct-12 23:11 | vectart

RT @analopezct: Carmen del Riego: "Yo estudié Derecho después de Periodismo porque sabía que Trillo me
engañaba, pero no sabía en qué". Epic. #LabAPM
25-Oct-12 22:46 | Manu_Vampa

RT @rutims: "Periodismo ciudadano es que el ciudadano esté donde esté nos haga llegar esa info amateur que
convertimos en profesional" @paullop #LabAPM
25-Oct-12 22:24 | gesuchamizo

RT @rpicallo: Formación y periodismo. ¿Por qué no se asimila de una vez que un periodista ha de formarse
durante toda su vida? #labAPM
25-Oct-12 22:22 | gesuchamizo

Ahora toca reflexionar sobre el #LabAPM de hoy.
25-Oct-12 22:11 | Tuka78

El papel del #periodista en la nueva era de información continua en #LabAPM @aprensamadrid Síguelo en este
vídeo
http://t.co/nYjCgQRp
25-Oct-12 22:00 | JMROMANGARCIA

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 21:58 | MacaAlonsoM

RT @PatHernando: No podemos creernos tan imprescindibles, hagamos ejercicio de reflexion: que periodismo
estamos haciendo realmente? #labAPM
25-Oct-12 21:58 | jesusmargon

Llego a casa del #LabAPM y me encuentro que echan Network en MGM. GENIAL :P
25-Oct-12 21:55 | vectart

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 21:53 | gemgomana

Interesante mesa redonda de @aprensamadrid sobre el papel del periodista en la era de la información continua
#LabAPM http://t.co/g8fk23Fc
25-Oct-12 21:52 | SilviaABuylla

RT @Jesudi: "Que el periodista sea más esponja, que observe, que sea abierto y todo a contrastar, a verificar no
importa quien lo diga" #LabAPM
25-Oct-12 21:50 | silviacb89

RT @nomasbulos: "Twitter no es que sea malo, sólo es un medio de comunicación más, malo es quien no
contrasta la información" @mberzosa en #LabAPM
25-Oct-12 21:31 | Isabel_gg

RT @nomasbulos: "Twitter no es que sea malo, sólo es un medio de comunicación más, malo es quien no
contrasta la información" @mberzosa en #LabAPM
25-Oct-12 21:30 | kArmenCt

RT @RafaelNieto_: #LabAPM el periodismo no se hace en foros ni en 4 tweets. Es una cosa seria.
Profesionalidad implica responsabilidad. Impera lo superficial.
25-Oct-12 21:28 | AsensioLL

#LabAPM el periodismo de clase media está muriendo... Solo quedarán los erúditos...
25-Oct-12 21:27 | AchinchillaA

RT @mberzosa: Lo que ha dado de sí el debate de este jueves en #Labapm http://t.co/IksqfzRF
@aprensamadrid / casi dos horas y media - #periodismo a debate
25-Oct-12 21:27 | jlluesma

RT @Jesudi: "Ya no tenemos el patrimonio de la información. Cualquier ciudadano puede informar. Hagamos
periodismo, contrastar la información" #LabAPM
25-Oct-12 21:25 | AsensioLL

@MiriamUbeda: Uno de los problemas del periodismo es que no se va a la fuente; se va a la nota de prensa de
las agencias. #LabAPM
25-Oct-12 21:25 | AchinchillaA

RT @aprensamadrid: @CarmendelRiego: "El periodismo ciudadano es lo que siempre hemos llamado fuentes.
Hay que contrastar" #LabAPM
25-Oct-12 21:24 | AsensioLL

RT @san_paco: #LabAPM El problema del periodismo actual podéis verlo en las ofertas de empleo que
abundan por ahí. Puedes ser becario o freelance, elige.
25-Oct-12 21:23 | charotaberna

RT @palzaga: El cambio: "Omnipresencia, interdependencia, complejidad, aceleración, aumento del riesgo y
mucha más incertidumbre" @sahagunfelipe #LabAPM
25-Oct-12 21:22 | jorgesegado

RT @Jesudi: "Que el periodista sea más esponja, que observe, que sea abierto y todo a contrastar, a verificar no
importa quien lo diga" #LabAPM
25-Oct-12 21:21 | AsensioLL

RT @mberzosa: Lo que ha dado de sí el debate de este jueves en #Labapm http://t.co/IksqfzRF
@aprensamadrid / casi dos horas y media - #periodismo a debate
25-Oct-12 21:21 | jlori

RT @san_paco: #LabAPM El problema del periodismo actual podéis verlo en las ofertas de empleo que
abundan por ahí. Puedes ser becario o freelance, elige.
25-Oct-12 21:19 | AsensioLL

RT @espinete2005: #LabAPM Se puede aprobar Periodismo sin saber periodismo. Quejarse de no salir siendo
periodista es aceptar que se ha perdido el tiempo.
25-Oct-12 21:18 | demisko

Lo que ha dado de sí el debate de este jueves en #Labapm http://t.co/IksqfzRF @aprensamadrid / casi dos horas
y media - #periodismo a debate
25-Oct-12 21:18 | mberzosa

RT @jorgeplanello: El mal de los medios es haber basado su identidad de marca en ideologías y no en
innovación. La crisis ideológica les ha arrastrado #LabAPM
25-Oct-12 21:10 | napofer

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 21:10 | MAYMA61

RT @agarciagarcia: El periodismo que no contrasta ni se documenta, no es periodismo. Y eso no tiene nada que
ver con las RRSS me parece a mí #labAPM
25-Oct-12 21:10 | mariasahuquillo

RT @ibon_uria: Berna González Harbour: a medida que avanzamos en la multiplicidad de fuentes, el periodista
es cada vez más necesario. #LabAPM
25-Oct-12 21:10 | jsanchezandres

"@rpicallo: Formación y periodismo. ¿Por qué no se asimila de una vez que un periodista ha de formarse
durante toda su vida? #labAPM"
25-Oct-12 21:08 | elisabeth_ea

"@ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid"
25-Oct-12 21:06 | elisabeth_ea

RT @Jesudi: "Hoy dia, para qué sirve un periodista? Debería servir para contar a la gente lo que le pasa. Pero
muchos son voceros de políticos" #LabAPM
25-Oct-12 21:06 | OsQuint

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 21:02 | EvaPalomares

RT @agarciagarcia: El periodismo que no contrasta ni se documenta, no es periodismo. Y eso no tiene nada que
ver con las RRSS me parece a mí #labAPM
25-Oct-12 21:02 | EvaPalomares

#labapm pero sin duda una experiencia muy positiva y que sin duda repetiré.
25-Oct-12 20:59 | mariatomep

#labapm idealismo excesivo y utopía de lo que es el periodismo. Falta de aproximación al día a día
25-Oct-12 20:58 | mariatomep

#labapm mucha gente y muy buenos profesionales, aunque poca representación de los profesionales de la
comunicación corporativa
25-Oct-12 20:57 | mariatomep

#labapm me ha gustado mucho la presencia de estudiantes.Importante dar espacio a las nuevas generaciones y
muy interesantes sus aportaciones
25-Oct-12 20:56 | mariatomep

#labapm ha habido poco espacio para que los asistentes comentáramos. Los dinamizadores apuntillaban cada
cosa que se decía.
25-Oct-12 20:55 | mariatomep

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 20:54 | LolesRipoll

RT @nuriblan: ¿Fin del periodismo? Como lo hemos conocido sí. Y cómo lo pretenden los medios también.
Chic@s para todo y poca especialización. #LabAPM
25-Oct-12 20:46 | aisalde

RT @Jesudi: "Ya no tenemos el patrimonio de la información. Cualquier ciudadano puede informar. Hagamos
periodismo, contrastar la información" #LabAPM
25-Oct-12 20:42 | tamara_vzquez

RT @nuria0molina: "Construir la agenda pública de abajo hacia arriba es un derecho" @paullop en #LabAPM
sobre el #PeriodismoCiudadano
25-Oct-12 20:39 | GloriaMartinezS

RT @agarciagarcia: El periodismo que no contrasta ni se documenta, no es periodismo. Y eso no tiene nada que
ver con las RRSS me parece a mí #labAPM
25-Oct-12 20:38 | pedromuelas

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 20:37 | NitLacasa

RT @SilviaABuylla: "Los periodistas somos más necesarios que nunca cuanta más información haya". Carmen
del Riego en #LabAPM en @aprensamadrid
25-Oct-12 20:37 | LidiaRamirezRol

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 20:37 | pedromuelas

#LabAPM Seamos rigurosos. Wikipedia es un juguete, no una fuente. Tratemos con respeto a los públicos.
Menos lamentos y más trabajar bien.
25-Oct-12 20:37 | RafaelNieto_

RT @escuderoalma: RT @SergioJValera RT @mberzosa: "La asignatura pendiente de los periodistas: pasar de
lo anecdótico a lo relevante" #LabAPM
25-Oct-12 20:35 | viajaresleer

RT @ccajete: El #periodismo exige #periodistas. El periodismo ciudadano (sic) suele ser una usurpación de
funciones partidistas e ideológicas #LabAPM
25-Oct-12 20:34 | Sonjita10

RT @Jesudi: Gracias @aprensamadrid muy bueno el streaming de #LabAPM El desafío de hacer Periodismo,
hoy con internet, pero siempre: Periodismo.
25-Oct-12 20:34 | Latanace

RT @jorgeplanello: Los mandamientos de la #LabAPM: 1.No copiarás ni pegarás 2.Contrastarás 3.No publicarás
de medios ajenos!
25-Oct-12 20:34 | eguibar99

#LabAPM más autocrítica: dedicamos mucho tiempo a RRSS y muy poco a leer y reciclarnos. Formación
continua y humildad xa ganar credibilidad.
25-Oct-12 20:34 | RafaelNieto_

RT @Jesudi: "Ya no tenemos el patrimonio de la información. Cualquier ciudadano puede informar. Hagamos
periodismo, contrastar la información" #LabAPM
25-Oct-12 20:33 | salome_berrocal

RT @Jesudi: Gracias @aprensamadrid muy bueno el streaming de #LabAPM El desafío de hacer Periodismo,
hoy con internet, pero siempre: Periodismo.
25-Oct-12 20:33 | aprensamadrid

RT @RafaelNieto_: #LabAPM el periodismo no se hace en foros ni en 4 tweets. Es una cosa seria.
Profesionalidad implica responsabilidad. Impera lo superficial.
25-Oct-12 20:29 | roxio92sp

#LabAPM la confusión entre bloggers y periodistas nos perjudica. Sin responsabilidad no hay periodismo.
Abundan el chalaneo y el rumor.
25-Oct-12 20:27 | RafaelNieto_

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 20:26 | felix_mg

RT @aprensamadrid: "La influencia de las redes sociales es muy negativa, pero cumplen una labor muy
importante" #LabAPM
25-Oct-12 20:26 | LolaTiger

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 20:25 | tetemcb

RT @LuisSerranoR: Enhorabuena por el laboratorio de hoy!! Muy enriquecedor @Aprensamadrid
@CarmendelRiego #labAPM
25-Oct-12 20:25 | aprensamadrid

RT @MiriamUbeda: Uno de los problemas del periodismo es que no se va a la fuente; se va a la nota de prensa
de las agencias. #LabAPM
25-Oct-12 20:25 | fundacionfans

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 20:23 | EnriqueCampo

Enhorabuena por el laboratorio de hoy!! Muy enriquecedor @Aprensamadrid @CarmendelRiego #labAPM
25-Oct-12 20:23 | LuisSerranoR

RT @aprensamadrid: Finaliza la IX sesión del #LabAPM. ¡Hasta la próxima y muchas gracias a tod@s por
seguirlo!
25-Oct-12 20:22 | ccajete

RT @rutims: Ale, @carmendelriego zanja el tema de la "mala formación universitaria" con un: apúntante a la
@aprensamadrid y nuestros cursos. O_O #LabAPM
25-Oct-12 20:22 | EnriqueCampo

RT @aprensamadrid @CarmendelRiego: "El periodismo ciudadano es lo que siempre hemos llamado fuentes.
Hay que contrastar" #LabAPM
25-Oct-12 20:21 | lara_lopez_

Me quedo con la respuesta de @CarmendelRiego "Un periodista sirve para lo mismo que siempre" #LabAPM
25-Oct-12 20:20 | lara_lopez_

Salgo pesimista de #labapm, pero la sala estaba a tope y agradezco a Carmen del Riego y la nueva directiva el
foro
25-Oct-12 20:20 | iratxerojo

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 20:19 | Kalminari

El #periodismo exige #periodistas. El periodismo ciudadano (sic) suele ser una usurpación de funciones
partidistas e ideológicas #LabAPM
25-Oct-12 20:17 | ccajete

RT @jorgeplanello: Los grandes medios españoles podrían buscar nuevas audiencias. El NYT está en China, ¿Y
por qué no? Es un problema de visión #LabAPM
25-Oct-12 20:17 | Sedejaballevar

Interesante debate #LabAPM ¿para qué sirve un periodista en la era de la información continua?
@aprensamadrid
25-Oct-12 20:17 | lara_lopez_

RT @nomasbulos: "Twitter no es que sea malo, sólo es un medio de comunicación más, malo es quien no
contrasta la información" @mberzosa en #LabAPM
25-Oct-12 20:16 | altarriva

RT @SergioJValera: @mberzosa: ¿Cuarto poder o contrapoder?, pensemos menos en términos de poder y más
en términos de responsabilidad #LabAPM
25-Oct-12 20:16 | saulomol

Aquí va una propuesta para dignificar la profesión periodística http://t.co/BJPFf6aR #LabAPM
25-Oct-12 20:15 | JUANLUJIMNEZ

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 20:15 | vsancha

RT @PatHernando: No podemos creernos tan imprescindibles, hagamos ejercicio de reflexion: que periodismo
estamos haciendo realmente? #labAPM
25-Oct-12 20:15 | tereamor

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 20:15 | ccajete

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 20:15 | Tania_S_G

Interesante ver tuits sobre #LabAPM O becario o freelance; y añadimos: o militancia
25-Oct-12 20:14 | desplazados_org

RT @Blankitab: #LabAPM josu mezo: el periorista sirve para lo de siempre: para ayudar a la gente a comprender
el mundoen el q vive
25-Oct-12 20:13 | saulomol

RT @rpicallo: Formación y periodismo. ¿Por qué no se asimila de una vez que un periodista ha de formarse
durante toda su vida? #labAPM
25-Oct-12 20:13 | NereaUG

Sigo debate #labAPM todavia stoy digiriendo lo contado x blogueras en siria, tibet, mexico, egipto n
#ticparalapaz eso no es periodismo?
25-Oct-12 20:12 | idoias

Amigos de #LabAPM: leed el gran post de @gentrala, sobre #periodismo e #innovación: http://t.co/XKj3BuBv cc
@aprensamadrid
25-Oct-12 20:12 | ccajete

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 20:09 | martaisern

RT @agarciagarcia: El periodismo que no contrasta ni se documenta, no es periodismo. Y eso no tiene nada que
ver con las RRSS me parece a mí #labAPM
25-Oct-12 20:09 | martaisern

RT @jorgeplanello: Los mandamientos de la #LabAPM: 1.No copiarás ni pegarás 2.Contrastarás 3.No publicarás
de medios ajenos!
25-Oct-12 20:09 | martaisern

RT @aprensamadrid: Todo lo que es periodismo, lo es independientemente del soporte #LabAPM
25-Oct-12 20:08 | M_Investigacion

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 20:07 | virginiafgnoez

RT @ibon_uria: Josu Mezo: los medios en internet publican lo que antes consideraban que no estaba a su
altura. Y se quejan de que es lo más leído #LabAPM
25-Oct-12 20:07 | saulomol

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 20:06 | Tartadefresa1

RT @Arekorata: Lucía Mendez hace un llamamiento a la cordura periodística... Las redes sociales no pueden
influir en lo que va o no en portada #LabAPM
25-Oct-12 20:06 | VeroBeronika

RT @LuisSerranoR: Lucía Méndez #LabAPM Si nos dejamos influir por las RRSS un periodista puede acabar
teniendo valor por su número de followers
25-Oct-12 20:06 | M_Investigacion

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 20:05 | miguelgomez68

RT @aprensamadrid: Marisa Ciriza:Hay dos retos a los que se deben enfrentar los periodistas: la multiplicidad
de las fuentes incontroladas y la rapidez #LabAPM
25-Oct-12 20:05 | edurnesuber

RT @vali_vali_: +1000 “@MiriamUbeda: Uno de los problemas del periodismo es que no se va a la fuente; se va
a la nota de prensa de las agencias. #LabAPM”
25-Oct-12 20:05 | edurnesuber

RT @rpicallo: Hacemos un periodismo con una calidad objetivamente en descenso. Y pretendemos que nos lean
y que nos paguen. Interesante #LabAPM
25-Oct-12 20:05 | Felicidad_MN

RT @SilviaABuylla: "Twitter nos puede dar pistas, pero no marcar el contenido de un periódico" @mberzosa
profesor de la @ufvmadrid en #LabAPM en @aprensamadrid
25-Oct-12 20:04 | M_Investigacion

RT @nuria0molina: "Construir la agenda pública de abajo hacia arriba es un derecho" @paullop en #LabAPM
sobre el #PeriodismoCiudadano
25-Oct-12 20:04 | saulomol

RT @Arekorata: Lucía Mendez hace un llamamiento a la cordura periodística... Las redes sociales no pueden
influir en lo que va o no en portada #LabAPM
25-Oct-12 20:02 | edurnesuber

RT @nuriblan: Periodismo y redes sociales son dos mundos que están llamados a la convergencia: se
complementan. Tan sólo hay que perder el miedo. #LabAPM
25-Oct-12 20:02 | saulomol

RT @nuria0molina: Totalmente de acuerdo con @mberzosa en que el #periodista tiene que abrirse al mundo y
las redes sociales pueden ayudar a ello #LabAPM
25-Oct-12 20:02 | perezromera

+1000 “@MiriamUbeda: Uno de los problemas del periodismo es que no se va a la fuente; se va a la nota de
prensa de las agencias. #LabAPM”
25-Oct-12 20:02 | vali_vali_

RT @aprensamadrid: Marisa Ciriza:Hay dos retos a los que se deben enfrentar los periodistas: la multiplicidad
de las fuentes incontroladas y la rapidez #LabAPM
25-Oct-12 20:02 | LuzRiveraC

RT @rpicallo: Formación y periodismo. ¿Por qué no se asimila de una vez que un periodista ha de formarse
durante toda su vida? #labAPM
25-Oct-12 20:01 | edurnesuber

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 20:01 | emimbrero

RT @rpicallo: "Los periodistas estáis todo el día unos pendientes de otros". Qué gran verdad dice Josu Mezo.
Somos ombliguistas a más no poder #LabAPM
25-Oct-12 20:01 | vali_vali_

RT @aprensamadrid: #LabAPM es la primera tendencia ahora mismo (trending topic) en España. Muchas
gracias a todos. ¡Seguimos!
25-Oct-12 20:01 | ccajete

RT @RafaelNieto_: #LabAPM el periodismo no se hace en foros ni en 4 tweets. Es una cosa seria.
Profesionalidad implica responsabilidad. Impera lo superficial.
25-Oct-12 20:01 | saulomol

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 20:00 | sararugra

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 20:00 | RayaCarmen

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 20:00 | aniiitta43

RT"@javirm_0312:el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM"
25-Oct-12 20:00 | crismunozbe

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 20:00 | SoniaBanos

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 19:59 | nataly86mm

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:58 | lexbalbuena

RT @MsIreneEme: A redactar noticias, te enseñan en la Universidad, pero falta formación técnica y mucha
formación en Internet #LabAPM
25-Oct-12 19:58 | saulomol

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:58 | miguelgomez68

RT @Jesudi: "Ya no tenemos el patrimonio de la información. Cualquier ciudadano puede informar. Hagamos
periodismo, contrastar la información" #LabAPM
25-Oct-12 19:58 | miguelgomez68

RT @nomasbulos: "Twitter no es que sea malo, sólo es un medio de comunicación más, malo es quien no
contrasta la información" @mberzosa en #LabAPM
25-Oct-12 19:57 | pakigm

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:57 | saulomol

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:57 | mariabecerril

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:57 | illesmar

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:56 | SanchezGarciaS

RT @palzaga: Los buenos periodistas saben titular, que es sintetizar bien. "En 140 caracteres caben dos
titulares y medio", aclara @mberzosa #LabAPM
25-Oct-12 19:56 | perezromera

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:56 | jorgeplanello

RT @palzaga: Colleja de Lucía Méndez a los editores que mantienen en portada las "chorradas" que tienen
audiencia porque tienen audiencia. #LabAPM
25-Oct-12 19:56 | pakigm

RT @rpicallo: Formación y periodismo. ¿Por qué no se asimila de una vez que un periodista ha de formarse
durante toda su vida? #labAPM
25-Oct-12 19:56 | M_Investigacion

RT @agarciagarcia: Percibo demasiados prejuicios y cierto toque de soberbia hoy en #labAPM. En todas las
posturas. Con tanto como hay que debatir
25-Oct-12 19:56 | elisa_andreu

@MonicaS73 @javirm_0312 #periodista #LabAPM #colegioya eso mismo hay que aplicarlo a las agencias de
viajes
25-Oct-12 19:55 | luismartinvarel

+1 RT"@mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid"
25-Oct-12 19:55 | crismunozbe

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:55 | Guillesaenz

RT @andresh: Os recomiendo a los que debatís sobre periodismo en #LabAPM que paséis por @via_52 Hecho por periodistas http://t.co/8Gl9kBsK
25-Oct-12 19:54 | carmen_grimaldi

RT @nomasbulos: "Twitter no es que sea malo, sólo es un medio de comunicación más, malo es quien no
contrasta la información" @mberzosa en #LabAPM
25-Oct-12 19:54 | saulomol

RT @jorgeplanello: Los mandamientos de la #LabAPM: 1.No copiarás ni pegarás 2.Contrastarás 3.No publicarás
de medios ajenos!
25-Oct-12 19:54 | LizaOnofre

RT @aprensamadrid: @CarmendelRiego: "El periodismo ciudadano es lo que siempre hemos llamado fuentes.
Hay que contrastar" #LabAPM
25-Oct-12 19:54 | pakigm

Moitas reflexións necesarias para esta profesión no IX Laboratorio de Periodismo de @aprensamadrid #LabAPM
25-Oct-12 19:54 | _CrisSerrano

RT @rpicallo: Formación y periodismo. ¿Por qué no se asimila de una vez que un periodista ha de formarse
durante toda su vida? #labAPM
25-Oct-12 19:54 | almuuuuuuu

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:54 | JAtenza

RT @aprensamadrid: @CarmendelRiego: "El periodismo ciudadano es lo que siempre hemos llamado fuentes.
Hay que contrastar" #LabAPM
25-Oct-12 19:53 | dalvenvainor

Lo q necesita el #periodismo es un colegio de #periodistas igual q lo hay de abogado o médicos q sólo ejerzan
los titulados #LabAPM
25-Oct-12 19:53 | javirm_0312

RT @aprensamadrid: Marisa Ciriza:Hay dos retos a los que se deben enfrentar los periodistas: la multiplicidad
de las fuentes incontroladas y la rapidez #LabAPM
25-Oct-12 19:53 | pakigm

RT @rutims: "Los #periodistas siempre seremos necesarios y más cuanta más información exista". #LabAPM
No sé si es un alivio o no...

25-Oct-12 19:53 | almuuuuuuu

RT @palzaga: La capacidad que tenemos de convertir las preguntas en largos testimonios personales de
dudoso interés general. #LabAPM #UnPoquitoDePorFavor
25-Oct-12 19:53 | Guillesaenz

Qué gozada seguir #LabAPM por twitter. Interesantísimo. Gracias @aprensamadrid
25-Oct-12 19:52 | SanchezGarciaS

RT @san_paco: #LabAPM El problema del periodismo actual podéis verlo en las ofertas de empleo que
abundan por ahí. Puedes ser becario o freelance, elige.
25-Oct-12 19:52 | almuuuuuuu

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:52 | ChristinaInes66

Más que un Muro de las Lamentaciones del periodismo quizá habría que rogar una oración por su alma. Sería
más apropiado, ¿no?. #LabAPM
25-Oct-12 19:52 | conde_suarez

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:52 | pakigm

RT @rutims: “@aitor_alvarez: . @rutims @aprensamadrid en el grado en Periodismo de la @univpompeufabra
hay varias.” Tomad nota #LabAPM
25-Oct-12 19:51 | aitor_alvarez

RT @aprensamadrid: @CarmendelRiego: "El periodismo ciudadano es lo que siempre hemos llamado fuentes.
Hay que contrastar" #LabAPM
25-Oct-12 19:51 | juanblan

RT @PatHernando: En vez de resistirse o llorar por tiempos pasados q ya no son, hay q adaptarse a las nuevas
formas de la comunicacion #labAPM
25-Oct-12 19:51 | lauraic78

RT @Jesudi: "Que el periodista sea más esponja, que observe, que sea abierto y todo a contrastar, a verificar no
importa quien lo diga" #LabAPM
25-Oct-12 19:51 | saulomol

“@aitor_alvarez: . @rutims @aprensamadrid en el grado en Periodismo de la @univpompeufabra hay varias.”
Tomad nota #LabAPM
25-Oct-12 19:51 | rutims

Qué pena me da no haber podido ir al #LabAPM que por lo que leo, ha sido de lo más interesante. Estará en
streaming? #Duda
25-Oct-12 19:51 | MNavarro7

RT @san_paco: #LabAPM El problema del periodismo actual podéis verlo en las ofertas de empleo que
abundan por ahí. Puedes ser becario o freelance, elige.
25-Oct-12 19:50 | saulomol

RT @agarciagarcia: El periodismo que no contrasta ni se documenta, no es periodismo. Y eso no tiene nada que
ver con las RRSS me parece a mí #labAPM
25-Oct-12 19:50 | M_Investigacion

RT @rutims: "Si están echando a la gente a la calle y no hay dinero para redactores, ¿cómo va a existir el
#Periodismo de investigación?" #LabAPM
25-Oct-12 19:50 | SanchezGarciaS

RT @SergioJValera: @Paullop: El periodismo profesional está demasiado institucionalizado y no somos
suficientemente accesibles para los usuarios #LabAPM
25-Oct-12 19:50 | Jesudi

@Manu_Brea No lo digo yo Manu, lo han dicho en #LabAPM. Y claro que te lo permito, faltaría más! :)
25-Oct-12 19:49 | rutims

RT @agarciagarcia: El periodismo que no contrasta ni se documenta, no es periodismo. Y eso no tiene nada que
ver con las RRSS me parece a mí #labAPM
25-Oct-12 19:49 | recodes

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:49 | SariitaRoss

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:49 | rodrigost94

RT "@jorgeplanello: Los mandamientos de la #LabAPM: 1.No copiarás ni pegarás 2.Contrastarás 3.No
publicarás de medios ajenos!" #leonesp
25-Oct-12 19:49 | saulomol

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:49 | AlbaAlAjillo

RT @nomasbulos: "Twitter no es que sea malo, sólo es un medio de comunicación más, malo es quien no
contrasta la información" @mberzosa en #LabAPM
25-Oct-12 19:49 | Gemma_Esteve

#LabAPM Exigimos respeto cuando todos nos lo hemos cargado: empresarios indecentes, carrera vacía, corta y
pega, intrusismo, polítizados...
25-Oct-12 19:49 | darveras

RT @lmendez1207: #LabAPM En países como Venezuela, el periodista actual no es muy tomado en cuenta,
son escasas las oportunidades de empleo
25-Oct-12 19:48 | saulomol

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:48 | velolo_83

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:48 | Jesuispurple

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:48 | saulomol

RT @palzaga: La capacidad que tenemos de convertir las preguntas en largos testimonios personales de
dudoso interés general. #LabAPM #UnPoquitoDePorFavor
25-Oct-12 19:48 | byuste

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:48 | auroraasecas

“@javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo, hay q formarse para ser #periodista no vale
cualquiera #LabAPM” #colegioya
25-Oct-12 19:48 | MonicaS73

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:47 | crisangar

RT @jorgeplanello: Los mandamientos de la #LabAPM: 1.No copiarás ni pegarás 2.Contrastarás 3.No publicarás
de medios ajenos!
25-Oct-12 19:46 | amalcar

RT @Blankitab: #LabAPM millan berzoea:los periodistas van a las ruedas de prensa y no saben q preguntar: esa
es la crisis del periodismo
25-Oct-12 19:46 | Jesudi

En #LabAPM, dsd el país de Marhuenda, Cebrián, Pedro J. Y Roures, hablan de la poca consideración q tienen
en Venezuela por el Periodismo...
25-Oct-12 19:46 | mariacappaf

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:46 | Candeladpm

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:46 | MaytteML

@aprensamadrid @CarmendelRiego Yo aún sigo creyendo en las bondades del columnismo y del papel
#LabAPM http://t.co/qmb7NQSg
25-Oct-12 19:46 | JesusNJurado

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:45 | LauraAlbalate8

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:45 | NBengoetxea

RT @rutims: "Uno de los problemas del #Periodismo es la falta de respeto" dice una asistente. @mberzosa
responde: "hay que hacerse respetar". #LabAPM
25-Oct-12 19:45 | KikaTequila

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:45 | Sarortegap

Los alumnos de diversas universidades se quejan de la mala formación... Pero yo creo que no se puede pedir
que te den todo hecho. #LabAPM
25-Oct-12 19:45 | Arekorata

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:45 | Candeladpm

RT @aprensamadrid: Marisa Ciriza:Hay dos retos a los que se deben enfrentar los periodistas: la multiplicidad
de las fuentes incontroladas y la rapidez #LabAPM
25-Oct-12 19:45 | conde_suarez

Os recomiendo a los que debatís sobre periodismo en #LabAPM que paséis por @via_52 - Hecho por
periodistas http://t.co/8Gl9kBsK
25-Oct-12 19:45 | andresh

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:44 | ortega_celia

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:44 | m_manero

+1000 RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión
#LabAPM @aprensamadrid
25-Oct-12 19:44 | francescmorenog

RT @jorgeplanello: El mal de los medios es haber basado su identidad de marca en ideologías y no en
innovación. La crisis ideológica les ha arrastrado #LabAPM
25-Oct-12 19:44 | MarcosLamelas

RT @aprensamadrid: @carmendelriego: "Un periodista no puede salir especializado de la Universidad, porque
no sabes a lo que te vas a dedicar" #LabAPM
25-Oct-12 19:44 | matete100

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:44 | IvanRF1

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:44 | trinkete74

RT @JorgeDiezRuiz: Muy interesante el IX Laboratorio de Periodismo de la APM. Analizando el presente del
periodismo en busca de un futuro mejor #LabAPM
25-Oct-12 19:44 | aprensamadrid

RT @Arekorata: Lucía Mendez hace un llamamiento a la cordura periodística... Las redes sociales no pueden
influir en lo que va o no en portada #LabAPM
25-Oct-12 19:44 | mdelvigo

RT @jorgeplanello: Los mandamientos de la #LabAPM: 1.No copiarás ni pegarás 2.Contrastarás 3.No publicarás
de medios ajenos!
25-Oct-12 19:44 | Jesudi

Es intruso aquel que no haya pasado por una formación que parte de la profesión considera inadecuada. Que
me lo expliquen #LabAPM
25-Oct-12 19:44 | rpicallo

RT @SantiCarneri: "Dijeron que el telégrafo mataría a los periódicos, después la radio, más tarde la TV, no
podemos estar preocupados", dueño del NYT #LabAPM
25-Oct-12 19:44 | espinete2005

Muy interesante el IX Laboratorio de Periodismo de la APM. Analizando el presente del periodismo en busca de
un futuro mejor #LabAPM
25-Oct-12 19:44 | JorgeDiezRuiz

RT @ssilvinharock: Los periodistas no son ONGs, tenemos que ganar dinero con nuestra profesión #LabAPM
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:43 | aprensamadrid

RT @Jesudi: Sigue el debate: ¿Para qué sirve un periodista en la era de la información continua? Streaming:
http://t.co/DXqvlSMy #LabAPM
25-Oct-12 19:43 | AlexPasleau

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:43 | ffdezalcaide

RT @palzaga: La capacidad que tenemos de convertir las preguntas en largos testimonios personales de
dudoso interés general. #LabAPM #UnPoquitoDePorFavor
25-Oct-12 19:43 | simboloaureo

"@lmendez1207: #LabAPM En países como Venezuela el periodista no es muy tomado en cuenta, son escasas
las oportunidades de empleo" Perdón???
25-Oct-12 19:43 | mariacappaf

RT @ccajete: Para #periodistas. Visitad lo debatido hoy en @aprensamadrid bajo hashtag #LabAPM
#periodismo
25-Oct-12 19:43 | ArturoGomezQuij

@rpicallo ¡Estoy totalmente de acuerdo! En el mundo del periodismo o te mueves o caducas... #LabAPM
#periodismo
25-Oct-12 19:43 | MVS_wanted

RT @analopezct: Carmen del Riego: "Yo estudié Derecho después de Periodismo porque sabía que Trillo me
engañaba, pero no sabía en qué". Epic. #LabAPM
25-Oct-12 19:43 | ccentenoc

#labapm o lo que sea eso que hacen porque tampoco hoy está claro lo que es :-)
25-Oct-12 19:42 | victoracero

La capacidad que tenemos de convertir las preguntas en largos testimonios personales de dudoso interés
general. #LabAPM #UnPoquitoDePorFavor
25-Oct-12 19:42 | palzaga

RT @analopezct: Carmen del Riego: "Yo estudié Derecho después de Periodismo porque sabía que Trillo me
engañaba, pero no sabía en qué". Epic. #LabAPM
25-Oct-12 19:42 | argensola21

El viejo debate del intrusismo. Justo después de los palazos a la formación universitaria. Que cada cual saque
sus conclusiones #LabAPM
25-Oct-12 19:42 | rpicallo

@carmendelriego: "Un periodista no puede salir especializado de la Universidad, porque no sabes a lo que te
vas a dedicar" #LabAPM
25-Oct-12 19:42 | aprensamadrid

POR FIN aparece en #LabAPM el GRAN debate: intrusismo en el #Periodismo.
Fuerte que sea en la última intervención. Otro #LabAPM ya!

25-Oct-12 19:42 | rutims

RT @jorgeplanello: Los mandamientos de la #LabAPM: 1.No copiarás ni pegarás 2.Contrastarás 3.No publicarás
de medios ajenos!
25-Oct-12 19:42 | isi_morenita

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:42 | Guillo_efm

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:42 | mariavillarvill

RT @san_paco: #LabAPM El problema del periodismo actual podéis verlo en las ofertas de empleo que
abundan por ahí. Puedes ser becario o freelance, elige.
25-Oct-12 19:41 | almitasiete

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:41 | JavierOntiv

RT @Jesudi: "Ya no tenemos el patrimonio de la información. Cualquier ciudadano puede informar. Hagamos
periodismo, contrastar la información" #LabAPM
25-Oct-12 19:41 | caroMN

Carmen del Riego: "Yo estudié Derecho después de Periodismo porque sabía que Trillo me engañaba, pero no
sabía en qué". Epic. #LabAPM
25-Oct-12 19:41 | analopezct

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:41 | Orenrobac

RT @lmendez1207: #LabAPM En países como Venezuela, el periodista actual no es muy tomado en cuenta,
son escasas las oportunidades de empleo
25-Oct-12 19:41 | aprensamadrid

No todas las fuentes están en Google...#LabAPM
25-Oct-12 19:41 | Cuena_Vilches

RT @Nereamajorera: No tengo micro en #LabAPM pero quiero decir que parte de culpa de lo que hablamos la
tienen las universidades españolas, ¡pésima formación!
25-Oct-12 19:41 | AnaCris_Acha

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 19:41 | audrey_hepburn8

RT @jorgeplanello: Los mandamientos de la #LabAPM: 1.No copiarás ni pegarás 2.Contrastarás 3.No publicarás
de medios ajenos!
25-Oct-12 19:41 | aprensamadrid

#GPIO12 Echarle un vistazo al hashtag #LabAPM q ha comenzado @aprensamadrid sobre el futuro del
periodista en la era de la info continua.
25-Oct-12 19:41 | AlexPasleau

"Dijeron que el telégrafo mataría a los periódicos, después la radio, más tarde la TV, no podemos estar
preocupados", dueño del NYT #LabAPM
25-Oct-12 19:41 | SantiCarneri

RT @victoracero: #labapm ¡madre mía que carajal tienen los periodistas con su profesión!
25-Oct-12 19:41 | agarciagarcia

RT @agarciagarcia: El periodismo que no contrasta ni se documenta, no es periodismo. Y eso no tiene nada que
ver con las RRSS me parece a mí #labAPM
25-Oct-12 19:41 | aprensamadrid

"Un #periodista no puede salir especializado de la Universidad, porque no sabes a lo que te vas a dedicar".
@carmendelriego en #LabAPM
25-Oct-12 19:41 | rutims

RT @rutims: Me alucina que un estudiante de 2do de #Periodismo diga "me tengo que someter al medio digital
que se presupone es el futuro". OMG #LabAPM
25-Oct-12 19:40 | isi_morenita

RT @rutims: "En #Periodismo no hay ni una sola asignatura de idiomas". Uno de los grandes problemas de la
formación universitaria en España. #LabAPM
25-Oct-12 19:40 | aprensamadrid

RT @MsIreneEme: A redactar noticias, te enseñan en la Universidad, pero falta formación técnica y mucha
formación en Internet #LabAPM
25-Oct-12 19:40 | severito

RT @jorgeplanello: El mal de los medios es haber basado su identidad de marca en ideologías y no en
innovación. La crisis ideológica les ha arrastrado #LabAPM
25-Oct-12 19:40 | DLagomazzini

RT @GelesMartinez1: Leo los tuits de #LabAPM y no sé si alegrarme de que hayan tantos compañeros
comprometidos o echarme a llorar por ser voces sin altavoz
25-Oct-12 19:40 | nuriblan

#labapm ¡madre mía que carajal tienen los periodistas con su profesión!
25-Oct-12 19:40 | victoracero

RT @san_paco: #LabAPM El problema del periodismo actual podéis verlo en las ofertas de empleo que
abundan por ahí. Puedes ser becario o freelance, elige.
25-Oct-12 19:40 | Maria_Morillas

RT @san_paco: #LabAPM El problema del periodismo actual podéis verlo en las ofertas de empleo que
abundan por ahí. Puedes ser becario o freelance, elige.
25-Oct-12 19:40 | franromerop

El periodismo que no contrasta ni se documenta, no es periodismo. Y eso no tiene nada que ver con las RRSS
me parece a mí #labAPM
25-Oct-12 19:40 | agarciagarcia

RT @nomasbulos: "Twitter no es que sea malo, sólo es un medio de comunicación más, malo es quien no
contrasta la información" @mberzosa en #LabAPM
25-Oct-12 19:40 | emefeuve

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 19:39 | argensola21

Twitter rompe barreras de tiempo y distancia: leyendo las reflexiones compartidas con el hashtag #LabAPM, una
lluvia de ideas de #periodismo
25-Oct-12 19:39 | LaBellver

RT @Jesudi: Sigue el debate: ¿Para qué sirve un periodista en la era de la información continua? Streaming:
http://t.co/DXqvlSMy #LabAPM
25-Oct-12 19:39 | pao_ulloa91

Leo los tuits de #LabAPM y no sé si alegrarme de que hayan tantos compañeros comprometidos o echarme a
llorar por ser voces sin altavoz
25-Oct-12 19:39 | GelesMartinez1

RT @MsIreneEme: A redactar noticias, te enseñan en la Universidad, pero falta formación técnica y mucha
formación en Internet #LabAPM
25-Oct-12 19:39 | audrey_hepburn8

@Nereamajorera se apunta a participar en #LabAPM, menuda crack!
25-Oct-12 19:39 | sisunowen

RT @san_paco: #LabAPM El problema del periodismo actual podéis verlo en las ofertas de empleo que
abundan por ahí. Puedes ser becario o freelance, elige.
25-Oct-12 19:38 | aprensamadrid

RT @rutims: Me alucina que un estudiante de 2do de #Periodismo diga "me tengo que someter al medio digital
que se presupone es el futuro". OMG #LabAPM
25-Oct-12 19:38 | aprensamadrid

RT @san_paco: #LabAPM El problema del periodismo actual podéis verlo en las ofertas de empleo que
abundan por ahí. Puedes ser becario o freelance, elige.
25-Oct-12 19:38 | nuriblan

RT @san_paco: #LabAPM El problema del periodismo actual podéis verlo en las ofertas de empleo que
abundan por ahí. Puedes ser becario o freelance, elige.
25-Oct-12 19:38 | isi_morenita

RT @nomasbulos: "Twitter no es que sea malo, sólo es un medio de comunicación más, malo es quien no
contrasta la información" @mberzosa en #LabAPM
25-Oct-12 19:38 | Sarortegap

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 19:38 | AlexPasleau

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 19:38 | gabaorozco

RT @Jesudi: Sigue el debate: ¿Para qué sirve un periodista en la era de la información continua? Streaming:
http://t.co/DXqvlSMy #LabAPM
25-Oct-12 19:38 | batiendoelcobre

RT @aprensamadrid: Marisa Ciriza:Hay dos retos a los que se deben enfrentar los periodistas: la multiplicidad
de las fuentes incontroladas y la rapidez #LabAPM
25-Oct-12 19:38 | AlexPasleau

RT @Jesudi: "Que el periodista sea más esponja, que observe, que sea abierto y todo a contrastar, a verificar no
importa quien lo diga" #LabAPM
25-Oct-12 19:38 | ortega_celia

+1000 MT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo, hay q formarse para ser #periodista no
vale cualquiera #LabAPM”
25-Oct-12 19:38 | silviaranaz

RT @analopezct: La formación debería venir de la Universidad, no de una asociación de periodismo. Esa NO es
la solución, es un complemento #LabAPM
25-Oct-12 19:38 | boqueronamalaga

RT @Jesudi: Sigue el debate: ¿Para qué sirve un periodista en la era de la información continua? Streaming:
http://t.co/DXqvlSMy #LabAPM
25-Oct-12 19:38 | aprensamadrid

RT @jorgeplanello: El mal de los medios es haber basado su identidad de marca en ideologías y no en
innovación. La crisis ideológica les ha arrastrado #LabAPM
25-Oct-12 19:38 | sindolafuente

RT @aprensamadrid: Marisa Ciriza:Hay dos retos a los que se deben enfrentar los periodistas: la multiplicidad
de las fuentes incontroladas y la rapidez #LabAPM
25-Oct-12 19:37 | waltermelo

RT @nomasbulos: "Twitter no es que sea malo, sólo es un medio de comunicación más, malo es quien no
contrasta la información" @mberzosa en #LabAPM
25-Oct-12 19:37 | rmonterosainz

RT @Jesudi: "Que el periodista sea más esponja, que observe, que sea abierto y todo a contrastar, a verificar no
importa quien lo diga" #LabAPM
25-Oct-12 19:37 | JRuizMz

RT @dequimeras: Qué interesantes muchos de los tweets de #LabAPM sobre la situación actual y devenir del
#periodismo..Al final me voy a enganchar a esto :-)
25-Oct-12 19:37 | aprensamadrid

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 19:37 | aroillams

RT @HerrMer: "Estudiamos periodismo para ejercer y vivir de ello" @aprensamadrid #LabAPM
25-Oct-12 19:37 | Dayana_TB

RT @RafaelNieto_: #LabAPM a los periodistas nos falta humildad y nos sobra ombliguismo, nos falta constancia
y nos sobra comodidad, hay q luchar x ser mejores
25-Oct-12 19:37 | IviramAlonso

RT @Jesudi: "Ya no tenemos el patrimonio de la información. Cualquier ciudadano puede informar. Hagamos
periodismo, contrastar la información" #LabAPM
25-Oct-12 19:37 | waltermelo

RT @LuisSerranoR: @mberzosa Muy de acuerdo contigo sobre la revolución que supone TW y la necesidad de
seguir haciendo periodismo contrastando Info #LabAPM
25-Oct-12 19:37 | silviaranaz

RT @espinete2005: #LabAPM Se puede aprobar Periodismo sin saber periodismo. Quejarse de no salir siendo
periodista es aceptar que se ha perdido el tiempo.
25-Oct-12 19:37 | AnaCris_Acha

RT @nomasbulos: "Twitter no es que sea malo, sólo es un medio de comunicación más, malo es quien no
contrasta la información" @mberzosa en #LabAPM
25-Oct-12 19:37 | juanjobrizuela

RT @jjbrotons: Criminalizar las Redes Sociales y culpar a Twitter del mal periodismo es propio de periodistas
poco evolucionados #LabAPM
25-Oct-12 19:37 | SaintJack666

Sigue el debate: ¿Para qué sirve un periodista en la era de la información continua? Streaming:
http://t.co/DXqvlSMy #LabAPM
25-Oct-12 19:37 | Jesudi

RT @rpicallo: Hacemos un periodismo con una calidad objetivamente en descenso. Y pretendemos que nos lean
y que nos paguen. Interesante #LabAPM
25-Oct-12 19:37 | ainhoaeus

RT @rpicallo: Formación y periodismo. ¿Por qué no se asimila de una vez que un periodista ha de formarse
durante toda su vida? #labAPM
25-Oct-12 19:37 | IngridLafita

RT @LuisSerranoR: @mberzosa Muy de acuerdo contigo sobre la revolución que supone TW y la necesidad de
seguir haciendo periodismo contrastando Info #LabAPM
25-Oct-12 19:36 | aprensamadrid

"@espinete2005:Periodismo se ha convertido comodín,es una buena opción si no tienes claro qué es lo que
realmente te gusta #LabAPM" q pena!
25-Oct-12 19:36 | GelesMartinez1

RT @Jesudi: "Que el periodista sea más esponja, que observe, que sea abierto y todo a contrastar, a verificar no
importa quien lo diga" #LabAPM
25-Oct-12 19:36 | aprensamadrid

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 19:36 | miriamlpz7

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 19:36 | EvaMartnCerrato

RT @LuisSerranoR: @mberzosa Muy de acuerdo contigo sobre la revolución que supone TW y la necesidad de
seguir haciendo periodismo contrastando Info #LabAPM
25-Oct-12 19:36 | mberzosa

RT @nomasbulos: "Twitter no es que sea malo, sólo es un medio de comunicación más, malo es quien no
contrasta la información" @mberzosa en #LabAPM
25-Oct-12 19:36 | monirocampeona

#LabAPM las nuevas generaciones vienen pisando fuerte!!! Ole!!
25-Oct-12 19:36 | isi_morenita

@AliasCane Oops, lo tenía en silencio. Estoy viendo el LabAPM
25-Oct-12 19:36 | EvaRiobello

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 19:36 | laura_benitezgm

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 19:35 | FranOlivaPerez

"Que el periodista sea más esponja, que observe, que sea abierto y todo a contrastar, a verificar no importa
quien lo diga" #LabAPM
25-Oct-12 19:35 | Jesudi

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 19:35 | aprensamadrid

@mberzosa Muy de acuerdo contigo sobre la revolución que supone TW y la necesidad de seguir haciendo
periodismo contrastando Info #LabAPM
25-Oct-12 19:35 | LuisSerranoR

RT @nomasbulos: "Twitter no es que sea malo, sólo es un medio de comunicación más, malo es quien no
contrasta la información" @mberzosa en #LabAPM
25-Oct-12 19:35 | mberzosa

RT @espinete2005: #LabAPM Se puede aprobar Periodismo sin saber periodismo. Quejarse de no salir siendo
periodista es aceptar que se ha perdido el tiempo.
25-Oct-12 19:34 | francavelasco

"@mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM" y dale mirarse el ombligo
25-Oct-12 19:34 | victoracero

RT @jorgeplanello: El mal de los medios es haber basado su identidad de marca en ideologías y no en
innovación. La crisis ideológica les ha arrastrado #LabAPM
25-Oct-12 19:34 | wellcomm

RT @jorgeplanello: Los grandes medios españoles podrían buscar nuevas audiencias. El NYT está en China, ¿Y
por qué no? Es un problema de visión #LabAPM
25-Oct-12 19:34 | AidaS84

“@aprensamadrid: @CarmendelRiego: "El periodismo ciudadano es lo que siempre hemos llamado fuentes. Hay
que contrastar" #LabAPM”. Básico
25-Oct-12 19:33 | CarolinaDiezm

RT @Jesudi: "Ya no tenemos el patrimonio de la información. Cualquier ciudadano puede informar. Hagamos
periodismo, contrastar la información" #LabAPM
25-Oct-12 19:33 | francavelasco

RT @escuderoalma: RT @SergioJValera RT @mberzosa: "La asignatura pendiente de los periodistas: pasar de
lo anecdótico a lo relevante" #LabAPM
25-Oct-12 19:33 | mberzosa

RT @rutims: "Uno de los problemas del #Periodismo es la falta de respeto" dice una asistente. @mberzosa
responde: "hay que hacerse respetar". #LabAPM
25-Oct-12 19:33 | Jess_muav

RT @escuderoalma: RT @SergioJValera RT @mberzosa: "La asignatura pendiente de los periodistas: pasar de
lo anecdótico a lo relevante" #LabAPM
25-Oct-12 19:33 | viktorvalera

RT @rutims: "Uno de los problemas del #Periodismo es la falta de respeto" dice una asistente. @mberzosa
responde: "hay que hacerse respetar". #LabAPM
25-Oct-12 19:33 | mberzosa

RT @javirm_0312: el problema del periodismo es el intrusismo de la profesión, hay q formarse para ser
#periodista no vale cualquiera #LabAPM
25-Oct-12 19:33 | arturocriado

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:33 | NataelRguez

RT @jorgeplanello: Los grandes medios españoles podrían buscar nuevas audiencias. El NYT está en China, ¿Y
por qué no? Es un problema de visión #LabAPM
25-Oct-12 19:33 | aprensamadrid

"Twitter no es que sea malo, sólo es un medio de comunicación más, malo es quien no contrasta la información"
@mberzosa en #LabAPM
25-Oct-12 19:33 | nomasbulos

RT @aprensamadrid: @CarmendelRiego: "El periodismo ciudadano es lo que siempre hemos llamado fuentes.
Hay que contrastar" #LabAPM
25-Oct-12 19:33 | Maria_Morillas

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:32 | Santiago_H_R

RT @espinete2005: #LabAPM Se puede aprobar Periodismo sin saber periodismo. Quejarse de no salir siendo
periodista es aceptar que se ha perdido el tiempo.
25-Oct-12 19:32 | ImeldaRP

RT @Blankitab: #LabAPM josu mezo: el periorista sirve para lo de siempre: para ayudar a la gente a comprender
el mundoen el q vive
25-Oct-12 19:32 | Bohemia_mad

RT @analopezct: La formación debería venir de la Universidad, no de una asociación de periodismo. Esa NO es
la solución, es un complemento #LabAPM
25-Oct-12 19:32 | EnriqueCampo

RT @rpicallo: ¿Por qué nadie plantea que hay que preguntarle a los lectores qué opinan del periodismo actual?
#LabAPM
25-Oct-12 19:32 | lexbalbuena

RT @aprensamadrid: Josu Mezo (@malaprensa) a sus alumnos: "Sin inglés y sin estadística no podéis entender
el mundo" #LabAPM
25-Oct-12 19:32 | dequimeras

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:32 | ImeldaRP

RT @Nereamajorera: No tengo micro en #LabAPM pero quiero decir que parte de culpa de lo que hablamos la
tienen las universidades españolas, ¡pésima formación!
25-Oct-12 19:32 | Latanace

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:32 | m_manero

RT @aprensamadrid: @CarmendelRiego: "El periodismo ciudadano es lo que siempre hemos llamado fuentes.
Hay que contrastar" #LabAPM
25-Oct-12 19:32 | XoseMartin

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:32 | rojastorrijos

RT @Jesudi: "Hoy dia, para qué sirve un periodista? Debería servir para contar a la gente lo que le pasa. Pero
muchos son voceros de políticos" #LabAPM
25-Oct-12 19:32 | Vakeano

"Uno de los problemas del #Periodismo es la falta de respeto" dice una asistente. @mberzosa responde: "hay
que hacerse respetar". #LabAPM
25-Oct-12 19:31 | rutims

Los grandes medios españoles podrían buscar nuevas audiencias. El NYT está en China, ¿Y por qué no? Es un
problema de visión #LabAPM
25-Oct-12 19:31 | jorgeplanello

@RaquelEcenarro Gracias a ti por seguirlo y contribuir #LabAPM
25-Oct-12 19:31 | aprensamadrid

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:31 | iniglez

¿Por qué @carmendelriego se empeña en contestar todos los comentarios? No entiendo actitud defensiva en
#LabAPM
25-Oct-12 19:31 | wellcomm

"Una información sin imagen no vale". Pero ¿qué pasa con lo que la rodea= Es lo que nos da sentido como
profesionales, ¿no? #LabAPM
25-Oct-12 19:31 | nuriblan

RT @aprensamadrid: @CarmendelRiego: "El periodismo ciudadano es lo que siempre hemos llamado fuentes.
Hay que contrastar" #LabAPM
25-Oct-12 19:31 | Jesudi

RT @mariovidal1: A raiz de #LabAPM hay que tener claro que el periodista es fundamental. Solo es periodista el
que hace periodismo. @aprensamadrid
25-Oct-12 19:31 | SergioJValera

Muy interesantes las ideas que han surgido en el debate de @Aprensamadrid sobre el futuro del #periodismo.
Están en #LabAPM. Gracias!!
25-Oct-12 19:30 | RaquelEcenarro

RT @Jesudi: "Ya no tenemos el patrimonio de la información. Cualquier ciudadano puede informar. Hagamos
periodismo, contrastar la información" #LabAPM
25-Oct-12 19:30 | HugoDanieri

#LabAPM toda la razon a la periodista de tve..el periodismo ciudadano es un peligro si no se cntrasta
lafuente.estamos en la era del tdovale
25-Oct-12 19:30 | isi_morenita

#LabAPM El problema del periodismo es que el periódico más comprado en España está echando gente, con
beneficios...
25-Oct-12 19:30 | espinete2005

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:30 | JoverCristina

@CarmendelRiego: "El periodismo ciudadano es lo que siempre hemos llamado fuentes. Hay que contrastar"
#LabAPM
25-Oct-12 19:30 | aprensamadrid

RT @MsIreneEme: Allí donde vuestros grandes medios no pueden mandar gente hay freelance que se juegan la
vida a cambio de crónicas muy mal pagadas. #LabAPM
25-Oct-12 19:30 | argensola21

RT @espinete2005: #LabAPM Se puede aprobar Periodismo sin saber periodismo. Quejarse de no salir siendo
periodista es aceptar que se ha perdido el tiempo.
25-Oct-12 19:30 | PMClavero

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:30 | ramoseb

RT @rutims: "A algunos #periodistas se nos ha olvidado hacer #Periodismo. Debemos utilizar las RRSS para
hacer lo que sabemos hacer" #LabAPM
25-Oct-12 19:29 | francavelasco

RT @nomasbulos: "Parece que una información sin imagen no vale, cuando lo más importante es la
información, no la imagen" #LabAPM
25-Oct-12 19:29 | Blankitab

Carmen del Riego: El periodismo ciudadano es una fuente y hay que verificar que lo que nos proporciona es
verdad. #LabAPM
25-Oct-12 19:29 | Arekorata

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:28 | aprensamadrid

RT @PatHernando: En vez de resistirse o llorar por tiempos pasados q ya no son, hay q adaptarse a las nuevas
formas de la comunicacion #labAPM
25-Oct-12 19:28 | Maria_Morillas

RT @SergioJValera RT @mberzosa: "La asignatura pendiente de los periodistas: pasar de lo anecdótico a lo
relevante" #LabAPM
25-Oct-12 19:28 | escuderoalma

RT @rutims: "A algunos #periodistas se nos ha olvidado hacer #Periodismo. Debemos utilizar las RRSS para
hacer lo que sabemos hacer" #LabAPM
25-Oct-12 19:28 | agarciagarcia

"El periodismo ciudadano es lo que siempre hemos llamado fuentes. Hay que contrastar." Carmen del Riego en
#LabAPM en @aprensamadrid
25-Oct-12 19:28 | SilviaABuylla

RT @nuriblan: ¿Fin del periodismo? Como lo hemos conocido sí. Y cómo lo pretenden los medios también.
Chic@s para todo y poca especialización. #LabAPM
25-Oct-12 19:28 | Blankitab

Allí donde vuestros grandes medios no pueden mandar gente hay freelance que se juegan la vida a cambio de
crónicas muy mal pagadas. #LabAPM
25-Oct-12 19:28 | MsIreneEme

"Parece que una información sin imagen no vale, cuando lo más importante es la información, no la imagen"
#LabAPM
25-Oct-12 19:28 | nomasbulos

RT @mariovidal1: El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón.
@aprensamadrid
25-Oct-12 19:28 | Blankitab

RT @MsIreneEme: A redactar noticias, te enseñan en la Universidad, pero falta formación técnica y mucha
formación en Internet #LabAPM
25-Oct-12 19:28 | antoniolite

RT @espinete2005: #LabAPM Se puede aprobar Periodismo sin saber periodismo. Quejarse de no salir siendo
periodista es aceptar que se ha perdido el tiempo.
25-Oct-12 19:28 | aprensamadrid

RT @aprensamadrid: Marisa Ciriza:Hay dos retos a los que se deben enfrentar los periodistas: la multiplicidad
de las fuentes incontroladas y la rapidez #LabAPM
25-Oct-12 19:28 | Maria_Morillas

RT @Jesudi: "Ya no tenemos el patrimonio de la información. Cualquier ciudadano puede informar. Hagamos
periodismo, contrastar la información" #LabAPM
25-Oct-12 19:28 | aprensamadrid

"Todo aquel que tiene un teléfono móvil hoy tiene una cámara...el #periodismociudadano está muy bien pero es
un peligro" #LabAPM
25-Oct-12 19:27 | rutims

El periodismo ciudadano no existe, es información bruta. #LabAPM. Cuánta razón. @aprensamadrid
25-Oct-12 19:27 | mariovidal1

RT @Jesudi: "El gran problema del periodismo, es la formación universitaria. Me he recibido, sin haber hecho
periodismo ni una sola vez" #LabAPM
25-Oct-12 19:27 | RuthBenitezDiaz

"Ya no tenemos el patrimonio de la información. Cualquier ciudadano puede informar. Hagamos periodismo,
contrastar la información" #LabAPM
25-Oct-12 19:27 | Jesudi

#LabAPM Se puede aprobar Periodismo sin saber periodismo. Quejarse de no salir siendo periodista es aceptar
que se ha perdido el tiempo.
25-Oct-12 19:27 | espinete2005

RT @MsIreneEme: A redactar noticias, te enseñan en la Universidad, pero falta formación técnica y mucha
formación en Internet #LabAPM
25-Oct-12 19:27 | Avilanovic

RT @rpicallo: Palazo a la formación universitaria de una chica. El decalaje entre la realidad educativa y la
realidad profesional, cada vez mayor #LabAPM
25-Oct-12 19:27 | argensola21

RT @rutims: "A algunos #periodistas se nos ha olvidado hacer #Periodismo. Debemos utilizar las RRSS para
hacer lo que sabemos hacer" #LabAPM
25-Oct-12 19:27 | Blankitab

RT @rpicallo: Palazo a la formación universitaria de una chica. El decalaje entre la realidad educativa y la
realidad profesional, cada vez mayor #LabAPM
25-Oct-12 19:26 | aprensamadrid

RT @MsIreneEme: A redactar noticias, te enseñan en la Universidad, pero falta formación técnica y mucha
formación en Internet #LabAPM
25-Oct-12 19:26 | Coralaja

RT @Jesudi: "El gran problema del periodismo, es la formación universitaria. Me he recibido, sin haber hecho
periodismo ni una sola vez" #LabAPM
25-Oct-12 19:26 | nittaflores

"A algunos #periodistas se nos ha olvidado hacer #Periodismo. Debemos utilizar las RRSS para hacer lo que
sabemos hacer" #LabAPM
25-Oct-12 19:26 | rutims

RT @MsIreneEme: A redactar noticias, te enseñan en la Universidad, pero falta formación técnica y mucha
formación en Internet #LabAPM
25-Oct-12 19:25 | aprensamadrid

RT @Jesudi: "El gran problema del periodismo, es la formación universitaria. Me he recibido, sin haber hecho
periodismo ni una sola vez" #LabAPM
25-Oct-12 19:25 | celialopezcurti

RT @analopezct: La formación debería venir de la Universidad, no de una asociación de periodismo. Esa NO es
la solución, es un complemento #LabAPM
25-Oct-12 19:25 | MsIreneEme

