ASOCIACIÓN
DE LA
PRENSA
DE MADRID

La Asociación de la Prensa de
Madrid, institución con 125
años de existencia, engloba
a los profesionales en la
defensa de sus derechos,
denuncia y amparo ante
agresiones y ataques que
impidan su labor como
informadores, defiende los
valores del periodismo y
ofrece servicios para facilitar
el ejercicio de la profesión.

Palacio de la Prensa,
en la Plaza del Callao
de Madrid, antigua
sede de la APM.
FOTO: ALFONSO (1930)
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QUÉ SOMOS

Somos una organización
profesional con más de 125
años de historia, basada en:
● La solidaridad
entre sus asociados.
● La defensa de la libertad
de información y expresión.
● La ética profesional en el
ejercicio del periodismo.
● La promoción de la
dignidad y papel del
periodismo en la sociedad.
● La búsqueda de la
veracidad de la información.
● La oferta de servicios
para facilitar el ejercicio
de la profesión.
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Amparo

Amparo a periodistas
en el ejercicio profesional
frente a:
Ataques, señalamientos,
vetos, etc. por parte de
partidos políticos o medios
de la competencia.
● Resoluciones o
valoraciones de observatorios
y otros organismos de
evaluación y control.
● Coacciones a la libertad
de conciencia y otros tipos
de acoso en las empresas
editoras.
●

Empleo

Bolsa de empleo para
asociados en la que se
gestionan cada año decenas
de ofertas de trabajo.
● Programa Primer Empleo
para recién titulados en
Periodismo y Comunicación
Audiovisual: 300 jóvenes
incorporados al mercado
laboral desde el año 2000.
●

Seleccionados del
Programa Primer Empleo.
FOTO: ELENA HIDALGO / APM

QUÉ OFRECEMOS

● Prácticas de verano
remuneradas para alumnos
preasociados de Periodismo
o Comunicación Audiovisual
en los principales medios
y departamentos de
comunicación de empresas
de Madrid.

Formación

Cursos online y
presenciales gratuitos
o a precios reducidos
para asociados:
herramientas digitales,
SEO, Google Analytics,
marketing digital, inglés,
visualización de datos,
relaciones internacionales,
comunicación emocional, etc.
● Becas, ofertas y
descuentos especiales
en cursos y talleres de
organismos internacionales,
universidades, empresas de
comunicación, escuelas de
idiomas y asociaciones.
● Consulta del mayor fondo
archivístico y bibliográfico de
●

2

QUÉ OFRECEMOS

periodismo de España, con
más de 13.000 volúmenes.
● Mentoring: los
preasociados y asociados
más jóvenes reciben la guía
y los consejos de los más
veteranos.

Servicio
jurídico

Servicio jurídico gratuito
en procedimientos laborales.
● Asesoramiento básico
gratuito en otros temas
jurídicos, también para
los familiares directos
de los asociados.
● Acceso al cuadro jurídico
de abogados de la Asociación.
● Descuento del 25% de los
honorarios de los letrados
en caso de que se recurra
a sus servicios en asuntos
no laborales.
●

Servicio
fiscal y contable

Gestoría fiscal y contable
gratuita para periodistas
●

autónomos o freelance.
● Declaraciones trimestrales
y anuales de IVA.
● Pagos a cuenta.
● Declaraciones censales.
● Presentación telemática
en la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
(AEAT).

Servicio
médico

Todos los asociados,
preasociados y sus familiares
directos pueden acceder con
condiciones especiales a la
póliza privada de salud de
Nueva Mutua Sanitaria,
que incluye:
● Medicina primaria
y especialistas.
● Pruebas diagnósticas
y hospitalización.
● Cuadro médico nacional
con más de 15.000 centros
y facultativos.
● Asistencia en viaje
en el extranjero.

	

Póliza dental.
Clínica exclusiva para la
APM con las especialidades
de medicina general,
atención primaria,
enfermería, medicina
interna, traumatología,
podología, urología
y fisioterapia.
● La Fundación Jiménez Díaz
como hospital de referencia.
● Otros centros en Madrid:
San Rafael, La Luz, hospitales
del Grupo Madrid, NISA,
El Rosario, etc.
●

●

Otros servicios

Carné profesional
de periodista.
● Carné de la Federación
Internacional de Prensa
(FIP), reconocido en
más de 130 países.
● Prestaciones económicas
por natalidad y adopción
legal.
● Exenciones y reducciones
de cuotas para asociados con
dificultades económicas.
●

● Club de Descuentos en
productos y servicios: hoteles,
espectáculos, transportes,
viajes, tiendas, restaurantes,
tecnología, etc.
● Entrada libre en museos
e instituciones concertadas
españoles y extranjeros.
● Cuenta gratuita de correo
electrónico y acceso desde la
web de la APM a blogs o sitios
personales de los asociados
● Uso de las instalaciones
para presentaciones,
conferencias, reuniones o
cursos con tarifas especiales
para asociados.
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QUÉ OFRECEMOS

Emisión del

PREASOCIADOS

Queremos que los futuros
profesionales, matriculados
en tercer o cuarto curso de
Periodismo o Comunicación
Audiovisual, tengan acceso a
los servicios de la Asociación
y disfruten de sus ventajas:
Cuota de tan solo
2 euros al mes.
● Carné de prensa
en prácticas.
● Preferencia en las
prácticas de verano.
● Acceso a la bolsa
de empleo.
● Descuentos en los
cursos de formación.
● Asesoría laboral
y profesional.
● Invitación a
presentaciones, foros,
exposiciones y otros actos
organizados por la APM.
● Acceso al archivo
y la biblioteca.
●

ALGUNOS SERVICIOS…

CARNÉ
PROFESIONAL
OFICIAL
Descuento del 40% en los
libros de Ediciones APM.
● Acceso al seguro médico de
Nueva Mutua Sanitaria.
● Cuenta gratuita de correo
electrónico con el dominio
aprensamadrid.com
● Alta en el Club
de Descuentos.
●

ASESORÍA Y
ASISTENCIA
JURÍDICA GRATUITA
EN CONFLICTOS
PROFESIONALES

ASESORÍA
Y GESTIÓN
FISCAL
GRATUITA

para freelance / autónomos,
declaraciones IVA
trimestrales y anuales,
presentación de impuestos,
inscripción IAE…
PROGRAMA DE

formación
CONTINUA, PRESENCIAL
Y ONLINE, GRATUITA O A
PRECIOS REDUCIDOS:
CURSOS SEO, GOOGLE
ANALITICS, VOZ Y LOCUCIÓN,
COMUNICACIÓN EMOCIONAL,
INGLÉS, DIPLOMACIA,
MARKETING DIGITAL…

Programa
de prácticas
de verano
BOLSA
DE EMPLEO
PARA
ASOCIADOS
Uso de instalaciones
de la APM para
presentaciones,
conferencias,
reuniones o cursos
con tarifa especial
para asociados
ENTRADA
GRATUITA

EN MUSEOS E
INSTITUCIONES
CONCERTADAS

Tarifas
especiales en
espectáculos,
centros de ocio,
viajes, hoteles,
tecnología...
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Comunicados

Numerosos comunicados
emitidos, entre otros,
por los siguientes motivos:
● Defensa de periodistas
y medios de comunicación
ante insultos, ataques o
agresiones.
● Defensa de la libertad de
prensa y de expresión.
● Denuncia de la
desinformación.
● Condena de
comparecencias y ruedas de
prensa sin preguntas.

Campañas

Dos campañas actualmente
en marcha:

QUÉ HACEMOS

o limitación de acceso de
periodistas o medios a actos
institucionales, ruedas
de prensa, eventos, etc.
Impulsamos el plante de los
medios a convocatorias que
no permitan el libre acceso a
la información.

solvencia económica
de los medios.
● La confianza de los
españoles en el periodismo
y los periodistas.
● Los retos actuales y futuros
de la profesión.

Informe
de la profesión
periodística

● Boletín Digital: informa
con periodicidad mensual
de las actividades de la
Asociación y los asociados.
● Cuadernos de Periodistas:
revista de pensamiento sobre
periodismo. Difusión mixta
papel/digital.
● Notas de prensa sobre
hechos relevantes que
afectan a los principios
de la profesión.
● Web corporativa
(www.apmadrid.es):
actualizaciones diarias de
noticias relevantes de y sobre
periodismo y comunicación.
● Libros de Ediciones APM.

Radiografía anual de la
profesión en España y su
impacto en la sociedad
que se ha convertido en
publicación de referencia.
El informe analiza
aspectos como:
Las condiciones laborales:
empleo, retribuciones, etc.
● La independencia en el
ejercicio de la profesión.
● La desinformación y la
respuesta de los medios.
● La igualdad de hombres
y mujeres en salarios y acceso
a puestos directivos.
● La financiación y la
●

● #GratisNoTrabajo:
Denunciamos la precariedad
laboral y los abusos de
algunas empresas. Exigimos
contratos más justos y
salarios adecuados a la
formación y la experiencia.
● #ConVetosNoCobertura:
Denunciamos la prohibición

	

Publicaciones

La prensa
en la escuela

“Talleres de fomento de
lectura de prensa en la
escuela”, de la APM y la
Fundación ”la Caixa”,
impartidos en centros
educativos y dirigidos a
alumnos de 13 a 18 años,
con el objetivo de:
Impulsar el hábito de la
lectura de la prensa.
● Enseñar el funcionamiento
de los medios de
comunicación.
● Fomentar el consumo
responsable y crítico
de la información.
●

Los talleres, por los que
han pasado casi 20.000
jóvenes madrileños desde
2009, recibieron el Premio
Nacional al Fomento de la
Lectura 2020.

¡ASÓCIATE!
www.apmadrid.es
apm@apmadrid.es
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