26 DE ENERO DE 2015

Inaugurada en Santoña la exposición "El periodismo es tu vida" de
la APC

Santiago Rego y Lara Tejerina, tesorero y vocal de la APC; representantes de la “La Caixa”; Felisa
Bollain, concejala de cultura del Ayuntamiento de Santoña y Rafael Palacio, director de la Casa de
Cultura de Santoña, de izda. a dcha.

Más de 20.000 personas la han visto desde abril de 2014
La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santoña, Felisa Bollaín, y Lara Tejerina
y Santiago Rego, miembros de la Junta Direciva de la Asociación de la Prensa de
Cantábrica (APC), han inaugurado la exposición 'El Periodismo es tu vida y garantía
democrática', que puede visitarse en la Casa de Cultura de la villa. También
estuvieron la directora de La Caixa en Santoña, Clara Sainz Abascal y Laura Glez
Ruiz, gestora de ventas de la entidad catalana, que es la patrocinadora de la muestra.

En la exposición se repasan, con motivo del centenario de la APC, las portadas de los
periódicos y se recogen las crónicas televisivas y audios radiofónicos con las que se
han transmitido a la sociedad las noticias más importantes de la región de los últimos
cien años. El director de la Casa de Cultura de Santoña, Rafael Palacio, comentó que
la exposición ha tenido una gran acogida entre los vecinos y visitantes. Más de 20.000
personas han disfrutado de la exposición desde que se inauguró en la Biblioteca
Pública, en Santander, en abril de 2014.
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La concejala disculpó la ausencia de la alcaldesa, Milagros Rozadilla, de viaje a
Madrid, y agradeció a la APC el esfuerzo realizado para que Santoña acogiera la
muestra, que cierra aquí su periplo viajero, tras permanecer en Santander, Potes,
Reinosa, Cabezón de la Sal, Torrelavega y Laredo. “Los periodistas hemos salido a la
calle para mostrar a la sociedad nuestra labor profesional, muchas veces alejada de
los focos y las luces”, han manifestado Tejerina y Rego durante el recorrido, junto a los
invitados, por la exposición.

Bollaín manifestó su reconocimiento por “la labor callada, muchas veces anónima, de
miles de periodistas desconocidos, que con su trabajo profesional, nos mantienen
pegados a la realidad y contribuyen a nuestro sistema de libertades”, ha señalado. En
similares términos se expresó, Clara Sainz, directora de la Caixa en Santoña, para
quien su entidad apuesta por llevar a la población exposiciones de gran contenido
histórico.

Aunque han sido muchas las actividades que la APC ha organizado para su centenario
-conferencias, conciertos de música clásica y pop, clases magistrales o ciclos de cine,
entre otras-, esta muestra es la que ha despertado más interés en el público, por
plasmar momentos convulsos de la sociedad que muchas personas pueden aún
recordar.

Entre las cerca de 100 portadas que exhibe la muestra, se recogen momentos
históricos, como la proclamación de la República en 1931; el terrible incendio que
asoló la ciudad de Santander en 1941; la inauguración de la Casa de la Salud de
Valdecilla; la apertura de la primera central automática de Telefónica, en Santander, a
la asistieron los Reyes, y más actuales, como el derrumbamiento del Hotel Bahía; el
momento en el que Oscar Freire fue proclamado Campeón del Mundo, ;la muerte del
poeta José Hierro, o la visita del Rey Juan Carlos a la fábrica de Solvay , entre otras.

La APC ha querido, igualmente, recordar a la sociedad con esta muestra que el
artículo 20 de nuestra Constitución garantiza la libertad de expresión y el derecho de
los ciudadanos a la información, valores que no se deben olvidar nunca y que ahora,
en este momento de incertidumbre, son muy necesarios.
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28 DE ENERO DE 2015

La Asociación de la Prensa y la Universidad de Cantabria organizan
las II Jornadas de Comunicación

Santiago Rego, Dolores Gallardo, tesorero y presidenta de la APC, Juan Enrique Varona,
vicerrector de Relaciones Institucionales y Francisco Aresti, director de Comunicación de la UC,
de izda. a dcha.

Bajo el título 'Información y comunicación política', comenzarán el 7 de febrero y
se celebrarán todos los sábados hasta el 14 de marzo

La Asociación de la Prensa de Cantabria, en colaboración con la Universidad de
Cantabria a través del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación de
Cantabria Campus Internacional, han organizado las Segundas Jornadas de
Comunicación que bajo el título ‘Información y comunicación política’, se celebrarán a
partir del 7 de febrero.
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Esta iniciativa forma parte del amplio programa de actividades que la APC está
llevando a cabo con motivo del centenario de su creación y responde al deseo de
contribuir a la formación de los periodistas en ejercicio, de los que están en desempleo
y de los futuros profesionales, como una forma de hacer frente a las tasas de
desempleo en el sector. Responde igualmente al compromiso de la UC con los
periodistas de Cantabria y a su deseo de generar un espacio para impulsar el
conocimiento y el debate entre expertos.

El objetivo de estas jornadas sobre ‘Información y comunicación política’ es impulsar
un análisis técnico de la evolución que está teniendo el periodismo y la información
política e institucional y, de esta manera, contribuir a que periodistas y comunicadores
puedan analizar la realidad con más herramientas. Se pretende también poner de
manifiesto que el periodismo y la comunicación, en el ámbito político como en
cualquier otro, son ciencias complejas que requieren para su correcto ejercicio
profesional un conocimiento y experiencia técnicas, así como un firme compromiso
ético.
El programa está constituido por conferencias impartidas por expertos en periodismo y
comunicación política. Darán comienzo el día 7 de febrero y se celebrarán todos los
sábados sucesivos hasta el 14 de marzo en el Aula 11 de la Facultad de Derecho de la
UC. La entrada es libre hasta completar el aforo pero se recomienda inscripción previa
en la sede de la APC para facilitar las labores de organización (Tel.: 942224860; Email: apc@apcantabria.es).
Programa

- Sábado, 7 de febrero, 11:30 h.: Jornada inaugural. Conferencia ‘El papel de los
medios de comunicación tradicionales en la era digital’. Elena Marín, periodista y
directora de Comunicación del Ministerio de Justicia entre 2012 y 2014.

- Sábado, 14 de febrero, 9:30 h.: Conferencia ‘Los portavoces ante los medios de
comunicación’. José Antonio del Barrio y Alfonso Borragán, directores del Aula de
Oratorio de la UC.

- Sábado, 21 de febrero, 11:30 h.: Conferencia ‘Postura de los medios de
comunicación en campañas electorales’. Mercedes Serraller, periodista de la sección
de Economía y Política del diario Expansión.
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05 DE FEBRERO DE 2015

Este sábado se inauguran las II Jornadas de Comunicación de la
Asociación de la Prensa y la Universidad de Cantabria

Bajo el título 'Información y Comunicación Política', se celebrarán todos los
sábados hasta el 14 de marzo

Este sábado, 7 de febrero, darán comienzo las Jornadas de Información y
Comunicación Política organizadas conjuntamente por la Asociación de la Prensa de
Cantabria y la Universidad de Cantabria a través del Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales y Coordinación de Cantabria Campus Internacional. El objetivo es
impulsar un análisis técnico de la evolución que está teniendo el periodismo y la
información política e institucional y, de esta manera, contribuir a que periodistas y
comunicadores puedan analizar con más herramientas la realidad. Se pretende
también poner de manifiesto que el periodismo y la comunicación, en el ámbito político
como en cualquier otro, son ciencias complejas que requieren para su correcto
ejercicio profesional un conocimiento y experiencia técnicas, así como un firme
compromiso ético.
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Bajo el título ‘Papel de los medios de comunicación tradicionales en la era digital’, la
conferencia inaugural correrá a cargo de Elena Marín, periodista y exdirectora de
Comunicación del Ministerio de Justicia entre 2012 y 2014, de 11:30 a 13:30 horas en
el Aula 11 de la Facultad de Derecho de la UC. La ponente explicará los cambios que
se están produciendo hoy en día en los campos del periodismo y la comunicación,
como consecuencia del creciente valor que las organizaciones conceden a la
comunicación y de la implosión del uso de Internet.
La entrada es libre hasta completar el aforo pero se recomienda inscripción previa en
la

APC

(Tel.:

942224860;

E-mail: apc@apcantabria.es). Se

acreditativo a quienes asistan de forma
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expedirá

diploma

09 DE FEBRERO DE 2015

Elena Marín, ex directora de Comunicación del Ministerio de
Justicia, ha abierto el ciclo de formación de la APC y la UC

Jornada inaugural (Foto UC)

La prensa tradicional es la que mejor ha investigado la corrupción

Los periódicos tradicionales -papel- han dejado de ser, con el uso masivo de los
teléfonos inteligentes y las redes sociales, el intermediario clásico entre el hecho
noticioso y la ciudadanía. Pero el formato en papel es más influyente y marca más que
el periódico digital la agenda diaria de la clase política. Y, además, los viejos
periódicos en papel son el eje que sirve para opinar sobre los más variados asuntos en
las tertulias matinales de radio y televisión. “La opinión pública ha dejado de ser
patrimonio exclusivo de los medios de comunicación clásicos, pero aún tienen mucha
fuerza, pese al descenso de la venta en los kioscos, y son quienes han puesto al
descubierto los casos de corrupción política”, según ha asegurado Elena Marín
Argarate, periodista y exdirectora de comunicación del Ministerio de Justicia (20122014).
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Durante el acto de inauguración de estas jornadas, el vicerrector de Relaciones
Institucionales de la UC, Juan Enrique Varona, y la vocal de la APC, Lara Tejerina, han
expresado la oportunidad que supone este ciclo formativo en un año cargado de citas
electorales, y la influencia que ello tiene tanto en el trabajo de los medios de
comunicación como en la propia sociedad. Tanto Varona como Tejerina han coincidido
en que los profesionales del periodismo necesitan una formación continuada en un
escenario digital tan cambiante.

Marín Argarate ha abierto el ciclo de seis conferencias de las Jornadas de Información
Política y Comunicación, organizado por la Asociación de la Prensa de Cantabria, la
Universidad de Cantabria y Cantabria Campus Internacional. ”Los ciudadanos se han
dado cuenta de que pueden ser protagonistas de las noticias, con sus comentarios, a
través de las redes sociales, y eso ha hecho mucho daño a los periódicos en papel.
Todo se basa en la inmediatez, y de ahí que Internet arrase ya en la preferencia de los
lectores”, ha indicado.
La exjefa de comunicación del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que llegó al
cargo procedente de La Gaceta de los Negocios, ha señalado que si bien Podemos se
ha encumbrado como fuerza política gracias a las redes sociales y, sobremanera, a la
televisión, lo cierto es que los grandes casos de corrupción política de los últimos años
han sido publicados por los periódicos impresos, salvo el de la tarjetas opacas de Caja
Madrid, que fue una exclusiva del diario digital Público.

“Rara vez las televisiones y radios suelen dar grandes exclusivas, porque la
inmediatez de esos medios impide muchas veces la reflexión o el tiempo necesario
para investigar, salvo en determinados programas especiales. En cambio, los
periódicos tradicionales, que apenas son comprados por lectores por debajo de los
cuarenta años de edad, son fuertes en lo que a investigación y competencia entre ellos
se refiere. Y de ahí el que se hayan conocido las corruptelas”, ha advertido tajante la
periodista donostiarra.

Elena Marín ha destacado el papel cada vez más preponderante de los medios
digitales. “Ya no son, en general, aquellos confidenciales de hace unos años sin
información contrastada y escasamente solventes. Ahora, en cambio, hay medios muy
serios, por lo que ya no se les puede calificar de medios secundarios. Y luego tienen la
ayuda de las redes sociales para llegar a más lectores con sus noticias y opiniones. El
futuro está en un periodismo de datos y de contexto, en suma, en un periodismo
interpretativo, tal y como hacen las buenas cabeceras en papel y bastantes periódicos
digitales con excelente columnistas”, ha precisado la ponente, quien ha precisado que
el ministro Ruiz Gallardón le dejó trabajar “con absoluta libertad”.
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11 DE FEBRERO DE 2015

La Asociación de la Prensa de Cantabria convoca el I Concurso de
Fotografía ‘Pablo Hojas Llama’

Se establecen tres categorías: política y económica, cultural y social y deportiva
de Cantabria, dotada cada una de ellas con trescientos euros

La Asociación de la Prensa de Cantabria convoca la I Edición del Concurso de
Fotografía Periodística 'Pablo Hojas' para los profesionales de los medios de
comunicación. El concurso premiará aquella imagen que mejor refleje la realidad en
las siguientes tres categorías: política y económica, cultural y social y deportiva de
Cantabria realizada en el año 2014. Las fotografías -hasta un máximo de tres por
autor- deben haberse publicado en un medio de comunicación de Cantabria, sea
impreso o digital. Los trabajos deben presentarse antes del 28 de febrero de 2015 en
las oficinas de la Asociación de la Prensa de Cantabria, calle Cádiz 9, 39002
Santander, Cantabria, de manera presencial o por correo postal.

El concurso, que se fallará tras el examen del jurado, está dotado con 300 euros en
cada una de las tres modalidades. Y todas las fotografías participarán en una
exposición que se realizará en los siguientes meses.

Para elegir el ganador, el jurado valorará la originalidad y el sentido estético de las
fotografías, la calidad técnica y artística y el grado de transmisión gráfica de aspectos
relevantes de la vida social, cultural, política, económica y deportiva de Cantabria.
Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías, en blanco y negro o
en color.
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16 DE FEBRERO DE 2015

Borragán y Del Barrio recomiendan ideas claras y entusiasmo para
comunicar bien

De izda a dcha: Del Barrio, Dolores Gallardo y Borragán

Ten las ideas muy claras antes de comenzar a hablar, y haz lo que sea necesario para
tener en la mente los mensajes esenciales. Cualquier fórmula es válida porque, por
principio, la mejor improvisación es la que se prepara. Piensa, además, cómo
presentar los mensajes para que el público pueda entenderlos, y si recibes alguna
crítica no hay por qué recibirla mal pues, en ocasiones, “pueden ser hasta un regalo si
están fundamentadas y nos ayudan a mejorar nuestra comunicación”.
Estas son algunas reflexiones en voz alta de Alfonso Borragán, médico foniatra, y José
Antonio del Barrio, profesor de la Facultad de Educación, que han protagonizado la
segunda actividad del ciclo Jornadas de Información y Comunicación Política,
organizadas por la Universidad de Cantabria (UC), a través de Cantabria Campus
Internacional, y la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC). Los dos expertos
codirigen el Aula de Oratoria de la UC, y su intervención en este ciclo, de contenido
muy práctico, se tituló Los portavoces antes los medios de comunicación.

Una de la intenciones de esta jornada ha sido mejorar la capacidad de los periodistas
para estructurar un discurso, y ser capaces de comunicar sus ideas y proyectos de
manera más profesional. “Para que una conferencia, charla o intervención de un
portavoz tenga gancho y mantenga el interés del público, lo primero que hace falta es
tener cosas esenciales que contar. Ahora bien, tener buena información para compartir
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es imprescindible, pero no suficiente. Si queremos conectar con la audiencia conviene
que tengamos muy en cuenta algunos consejos claves”, ha comentado.

Entre esos consejos Del Barrio y Borragán han resaltado la necesidad de tener las
ideas muy claras antes de comenzar a hablar; poner entusiasmo, y estar de buen
humor, pues de lo contrario es muy difícil conseguir captar el interés de la audiencia;
relajarse antes de la intervención y expresar las ideas con naturalidad, tal y como lo
hacemos con los amigos o con la familia; y, además, decir la verdad sin exagerar ni
especular.
Y en cualquier caso, han añadido ambos expertos, si no se sabe responder a algo,
nada peor que inventarse una respuesta, así como no bajar la guardia; ser cordial y
cooperar con la audiencia, y no perder la concentración, lo que puede provocar que se
comentan errores graves o al menos que se dejen de contar cosas importantes.
Igualmente, ha precisado Borragán, no conviene decir las malas noticias “por
entregas”. Es mejor decirlas de una sola vez y con claridad. Y si es posible,
acompañarlas de posibles soluciones y dimensionarlas en su justa medida, sin dejar
que los problemas parezcan mayores de lo que realmente son.

Asimismo, no hay que suponer que el público posea conocimientos de tu sector. “No
uses una jerga excesivamente especializada, ni palabras o nombres conocidos
únicamente en tu comunidad profesional, porque es muy posible que el público no las
entienda y pierda la atención. Utiliza el lenguaje común, y no contestes preguntas
hipotéticas. Estás hablando del mundo real, por lo que lo ideal es utilizar palabras y
mensajes positivos. La actitud positiva es muy importante. El público se queda con los
mensajes más importantes, y debemos procurar que el sabor que quede no sea
negativo. Y, sobre todo, envía ideas que el público no olvide”, ha advertido José
Antonio del Barrio.
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20 DE FEBRERO DE 2015

La periodista Mercedes Serraller impartirá mañana una conferencia
sobre la posición de los medios de comunicación en campañas
electorales

La conferencia forma parte de las Jornadas de Información y Comunicación Política
que organizan la Asociación de la Prensa de Cantabria y la Universidad de Cantabria,
a través del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación de Cantabria
Campus Internacional
La periodista del diario Expansión Mercedes Serraller impartirá una conferencia sobre
el papel de los medios de comunicación en campañas electorales, a las 11:30 horas
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria. Esta conferencia forma
parte de las Jornadas de Información y Comunicación Política que organizan la
Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) y la Universidad de Cantabria (UC), a
través del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación de Cantabria
Campus Internacional, que comenzaron el pasado 7 de febrero y se extenderán hasta
el sábado 14 de marzo.
Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en el control del poder y
la configuración de la opinión pública. Por consiguiente, la labor de medios de
comunicación y periodistas en periodo electoral es fundamental para ayudar a los
ciudadanos a entender la realidad y explicar las propuestas de cada candidato. La
periodista de Expansión explicará en esta formación su experiencia como redactora en
el diario económico de mayor relevancia en España y su visión sobre cómo influyen en
el proceso electoral tanto los medios tradicionales como los nuevos canales de
comunicación digitales. Mercedes Serraller es redactora de la sección de Economía y
Política del diario Expansión. También es autora del libro ‘¿Por qué pagas más
impuestos que Apple?’.
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23 DE FEBRERO DE 2015

Mercedes Serraller habló sobre la cobertura de campañas
electorales y aseguró que “en esta legislatura hemos hecho todos
un máster en economía”

La periodista del diario Expansión, Mercedes Serraller, participó el sábado en las
Jornadas de Información y Comunicación Política organizadas por la Asociación de la
Prensa de Cantabria y la Universidad de Cantabria y habló sobre la posición de los
medios de comunicación en campañas electorales. De igual forma, repasó el papel de
la prensa especializada en economía en un momento como el actual, cuando "las
páginas de política nacional son de temática fundamentalmente económica".
"Los medios económicos servimos a los gobernantes para pulsar si las medidas tienen
acogida, cómo las perciben los ciudadanos...", afirmó. Por eso ministerios como el de
Hacienda, Economía, Fomento o Empleo tienen una "relación peculiar" con estos
medios, ofreciéndoles antes la información. Según Serraller, la economía siempre ha
impregnado las épocas electorales, con temas que van desde las pensiones hasta la
prima de riesgo, al igual que la corrupción. "Si en la campaña de 2000 se hablaba del
milagro económico y la de 2008 estuvo marcada por la crisis, en 2011 se vendía la
gestión de la crisis y el PP era quien iba a arreglar a situación". Serraller destacó que
el económico ha sido "el tema por excelencia" en la última legislatura, en la que
"hemos hecho todos un máster en economía".
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27 DE FEBRERO DE 2015

El sociólogo Jaime Aja impartirá mañana una conferencia sobre
investigación de opinión en campañas electorales

El sociólogo Jaime Aja impartirá mañana sábado, 28 de febrero, una conferencia sobre
las encuestas de opinión política en campañas electorales, a las 11:30 horas en el
aula 11 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria. La conferencia se
enmarca en las Jornadas de Información y Comunicación Política que organizan la
Asociación de la Prensa de Cantabria y la Universidad de Cantabria (UC), a través del
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Coordinación de Cantabria Campus
Internacional.
El comportamiento de los electores durante el periodo de campaña es un tema
ampliamente estudiado por centros de investigación, empresas de sondeos políticos y
estudios de mercado y por los propios grupos políticos. Jaime Aja explicará cuáles son
las claves que configuran el voto y las técnicas de estudio más habituales en los
sondeos de opinión.
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Jaime Aja es profesor de sociología en la Universidad de Córdoba. Ha trabajado en
diversos campos: sociología del trabajo, precariedad, comportamiento electoral y
comunicación política.
La entrada es gratuita hasta completar el aforo del aula, por lo que conviene inscribirse
previamente en la Asociación de la Prensa de Cantabria para reservar plaza
(942224860 / apc@apcantabria.es).

La charla, que fue seguida por una treintena de periodistas, también sirvió para
abordar la relación de los medios de comunicación con el poder, tanto político como
económico, la ley electoral y restricciones como las de la jornada de reflexión, que
"van perdiendo sentido" con la omnipresencia de las redes sociales, la importancia de
la televisión como foco de tertulia política o el papel de los medios en el análisis de los
programas electorales, que en opinión de Serrraller "debería ser más riguroso" e incluir
"un seguimiento de lo que se cumple o no", dijo, apostando porque los periodistas "no
ejerzamos de meros voceros de los políticos".
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02 DE MARZO DE 2015

Jaime Aja, experto en procesos electorales, protagonizó la cuarta
jornada de Información y Comunicación Política de la APC y la UC

En la imagen, asistentes al acto (foto: UC)

Jaime Aja Valle, profesor de Sociología de la Universidad de Córdoba, director de la
Fundación Europa de los Ciudadanos y coordinador de programas de la Fundación de
Investigaciones Marxistas, intervino el pasado sábado en las Jornadas de Información
y Comunicación Política que se celebran en la Universidad de Cantabria en
colaboración con la Asociación de la Prensa de Cantabria.

Aja ha trabajado en diversos campos -sociología del trabajo, precariedad,
comportamiento electoral y comunicación política- y es un experto en procesos
electorales. Su ponencia trató sobre “Comportamiento electoral: claves del voto,
técnicas de estudio y dificultades para su proyección”. Afirmó que “el año 2015
posiblemente sea el año electoral más importante de la democracia” y analizó lo que
han supuesto las últimas elecciones europeas, “un terremoto y un fuerte golpe al
bipartidismo”. De igual forma, analizó lo que hasta ahora van señalando las encuestas,
desgranando técnicas o métodos de investigación del comportamiento electoral y las
claves del voto, por edades, género, formación, geografía, etc.
Las actuales tendencias de voto hacen que “no sea este un momento fácil para hacer
estimaciones o como nosotros decimos, hacer cocina", señaló Aja.
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Esta conferencia se enmarca en las Jornadas de Información y Comunicación Política
que organizan la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) y la Universidad de
Cantabria (UC), a través del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y
Coordinación de Cantabria Campus Internacional, que se extenderán hasta el sábado
14 de marzo..
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03 DE MARZO DE 2015

La APC reactiva la Agrupación de Jóvenes Periodistas

Lara Tejerina, Dolores Gallardo y BenHur Valdés, de izda. a dcha (foto: Roberto Ruiz)

La periodista BenHur Valdés es la nueva representante de la AJP
La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) ha reactivado la Agrupación de
Jóvenes Periodistas (AJP), una agrupación creada en 2004 y que hasta ahora estaba
sin actividad. La asociada BenHur Valdés será, de forma voluntaria, su nueva
representante. Está previsto que en breve periodo de tiempo se convoquen las
primeras reuniones, así como se pongan en marcha diferentes actividades pensadas
en el colectivo más joven de la APC, que abarcarán tanto el ámbito formativo como el
cultural o lúdico dependiendo de las preferencias y necesidades de sus miembros, que
asimismo

estarán

abiertas

a

todos

los

asociados

que

quieran

participar

independientemente de su edad.

Por

otro

lado,

la

APC

ha

habilitado

el

correo

electrónico agrupacion@apcantabria.es para las labores de gestión e información de la
agrupación. Todo el que esté interesado en formar parte de la misma, puede dirigirse a
esta dirección que servirá, además, para realizar sugerencias.

Fue en el año 2004 cuando jóvenes periodistas de la APC pusieron marcha esta
agrupación destinada a los asociados de hasta 35 años, sin perjuicio de aquellos de
mayor edad que quisieran formar parte de ella. Entre sus objetivos se encontraban
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incentivar la formación e información del joven periodista en distintos campos de la
comunicación, promover acciones de inserción laboral en condiciones óptimas y
estrechar lazos de unión entre los integrantes y los distintos grupos de jóvenes, entre
otros muchos.
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05 DE MARZO DE 2015

La Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud y la Asociación
de la Prensa de Cantabria organizan el I Foro 'La mujer en los
medios de comunicación'
Tendrá lugar el lunes, 9 de febrero, a las 11:00 horas en el Ateneo de Santander

La Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud del Gobierno de Cantabria y la
Asociación de la Prensa de Cantabria han organizado un ciclo de jornadas para
abordar el tema de la mujer y su presencia en los medios de comunicación.

Bajo el título ‘La mujer en los medios de comunicación’ y con el fin de conmemorar el
Día Internacional de la Mujer, la primera jornada en el marco del ciclo se desarrollará
el próximo lunes, 9 de marzo, a las 11:00 horas en el Ateneo de Santander.
Programa:
-

Inauguración de la jornada a cargo de la consejera de Presidencia y Justicia,

Leticia Díaz, y la presidenta de la APC, Dolores Gallardo.
-

Exhibición del cortometraje ‘Una familia real’, codirigido por Felipe Gómez-Ullate y

Edy Asenjo e impulsado por el Ayuntamiento de Camargo a través de la Concejalía de
Igualdad dentro de la campaña ‘Ponle voz a tu silencio 2014’. El film cuenta con la
colaboración del periódico digitalnoticiasdecamargo.es y en él ha colaborado la
periodista Alicia Real, miembro de la APC.
-

Mesa redonda:



Elsa González, presidenta de la FAPE.



Marta Gómez, directora del programa de RNE ‘Tolerancia Cero’ y Premio
Colombine de la Asociación de Periodistas de Almería, que reconoce la labor
profesional de periodistas que se ocupen de temas relativos al papel de las
mujeres en la sociedad y que quede reflejado en los medios de comunicación.



Cristina Bartolomé, directora del programa Onda Mujer de Onda Cantabria



Moderadora: Violeta Santiago..-

Coloquio entre los asistentes.

20

06 DE MARZO DE 2015

Francisco Gómez Loarte, secretario general de Análisis y Asuntos
Públicos del Gobierno de Extremadura, impartirá mañana una
conferencia sobre 'Comunicación en campaña electoral desde un
partido que gobierna’

El secretario general de Análisis y Asuntos Públicos del Gobierno de Extremadura,
Francisco Gómez Loarte, impartirá mañana sábado, 7 de marzo, una conferencia
sobre ‘Comunicación en campaña electoral desde un partido que gobierna’, en el
marco de las Jornadas de Información y Comunicación Política organizadas
conjuntamente por la APC y la UC.
El ponente explicará la diferenciación entre comunicación institucional y política para
un partido que gobierna y cómo afectan en esta gestión los procesos electorales.
Contará su experiencia en el Gobierno de Extremadura desde 2011 hasta la
actualidad.
Francisco Gómez Loarte es licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU
de Madrid y cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en comunicación y
relaciones públicas. Ha asesorado a entidades financieras como la banca Rothschild,
J.P. Morgan, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Gesconsult y Corpfin Capital. También
ha trabajado para empresas cotizadas como Acciona y Natraceutical, y para
despachos de abogados como Garrigues, Ashurst y Cremades & Calvo-Sotelo. En
agosto de 2011, el Consejo de Gobierno le nombró Director General de Comunicación
y Relaciones Informativas del Gobierno de Extremadura, puesto que ocupó hasta su
nombramiento como secretario general de Análisis y Asuntos Públicos en julio de
2012,

cargo

que

ostenta

en

la

actualidad.

La conferencia se impartirá a las 11:30 horas, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Cantabria. La entrada es gratuita hasta completar aforo.
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09 DE MARZO DE 2015

El Gobierno de Cantabria y la Asociación de la Prensa de Cantabria
convocan el I Premio ‘Concha Espina’
Con una dotación económica de 1.000 euros, se pueden presentar todos los
trabajos publicados en prensa escrita, radio, televisión o Internet, que tengan
como objetivo principal poner de relieve el papel de la mujer

El Gobierno de Cantabria y la Asociación de la Prensa de Cantabria convocan el I
Premio ‘Concha Espina’ con el fin de reconocer la labor profesional de quienes se
ocupen de los temas relativos al papel de las mujeres en la sociedad, y que quede
reflejado en los medios de comunicación.

Con una dotación económica de 1.000 euros, se pueden presentar todos los trabajos
publicados en prensa escrita, radio, televisión o Internet, que tengan como objetivo
principal poner de relieve el papel de la mujer. Versarán sobre el papel de las mujeres
en la sociedad, que fomenten principios y valores de igualdad, reflejando aspectos
profesionales, culturales, científicos e intelectuales. El plazo de presentación de los
trabajos estará abierto hasta el 15 de abril.
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09 DE MARZO DE 2015

“En la política al por menor, los pequeños gestos llegan muy bien al
ciudadano”, afirmó Francisco Gómez en las jornadas de Información
y Comunicación Política

Francisco Gómez Loarte, durante la conferencia. (Foto. APC)

Francisco Gómez Loarte, secretario general de Análisis y Asuntos Públicos del
Gobierno de Extremadura, impartió el pasado sábado la quinta conferencia en el
marco de las Jornadas de Información y Comunicación Política organizadas
conjuntamente por la UC y la Asociación de la Prensa de Cantabria. Bajo el título
“Comunicación en campaña electoral desde un partido que gobierna”, el ponente
repasó las dificultades que han supuesto en su caso el tratarse de un gobierno en
minoría, que ha pasado por una moción de censura y una cuestión de confianza.

Según Gómez, la comunicación política que hace un partido en el gobierno requiere
“una metodología, una agenda bien marcada y controlar los distintos canales de
difusión”. Abogó por un modelo de comunicación centralizado, por medir bien los
tiempos y por los pequeños gestos “que llegan muy bien a los ciudadanos” en la
“política al por menor” de regiones y provincias y explicó las herramientas de
comunicación que utiliza el actual Gobierno de Extremadura, empezando por un
“intenso trabajo de análisis e informe para que el presidente tenga un respaldo a la
hora de hablar” sobre cualquier tema. En reuniones semanales, los jefes de prensa de
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la institución planifican la comunicación y la coordinan “para que no se produzcan
mensajes contradictorios” entre consejeros, y todo está supervisado por la presidencia.

También se realiza un “seguimiento exhaustivo de todo lo que se dice”, añadió: desde
ruedas de prensa de otros partidos hasta tribunas de opinión en los medios,
tertulias…, con su correspondiente valoración. Sobre la planificación, resaltó la
importancia de “marcar los temas de la semana, para no tener que hacer una
comunicación reactiva”. “En política, si no atacas te estás defendiendo, conteniendo el
ataque, y pierdes la batalla seguro”.

Según su secretario general de Análisis y Asuntos Públicos, el Gobierno de
Extremadura es “el único que se autoevalúa” a través de un documento que se
entrega a los periodistas con motivo de cada consejo de gobierno. Este “libro blanco”
recoge todas las medidas anunciadas por los políticos y su grado de cumplimiento (de
más de un 70%), además del anuncio de nuevas iniciativas y una evaluación de los
logros de cada consejería.
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10 DE MARZO DE 2015

La Asociación de la Prensa de Cantabria, en colaboración con la
Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud del Gobierno de
Cantabria, celebró la jornada 'La presencia de la mujer en los
medios de comunicación'

Mª Isabel Gómez-Barreda, Cristina Bartolomé, Elsa González,
Leticia Diaz, Marta Gómez y Dolores Gallardo (foto: Roberto Ruiz)

La consejera de Presidencia ha apostado por una “presentación de los asuntos
de género como aspiración ética”

La Asociación de la Prensa de Cantabria, en colaboración con la Dirección General de
Igualdad, Mujer y Juventud del Gobierno de Cantabria, celebró el 9 de marzo una
jornada bajo el epígrafe 'La presencia de la mujer en los medios de comunicación' que
forma parte de un ciclo de conferencias para analizar esta cuestión. En la primera cita,
que tuvo lugar en el Ateneo de Santander, se abordó la violencia de género y las
formas en que se plasma en la prensa. Durante la sesión se anunció la convocatoria
del I Premio 'Concha Espina', pensado para reconocer la labor de los profesionales del
periodismo que hacen visibles a las mujeres de forma positiva. El galardón ha sido
creado por la Asociación de la Prensa y el Gobierno regional.

La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, abrió la jornada subrayando la
importancia de los medios de comunicación para conformar la opinión pública. Por
este motivo, llamó a evitar reproducir (en televisión, radio y prensa escrita) modelos de
mujer que lesionen su dignidad, a no confundir el morbo y el interés social y a
extremar la precaución cuando se usan fuentes y datos a la hora de hablar de
violencia de género. Díaz consideró que siempre que se abordan las agresiones a
mujeres -en cualquier ámbito- deben respetarse la identidad de las víctimas y deben
ofrecerse datos útiles para que las afectadas sepan que se puede salir de la situación.
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La máxima responsable de la Dirección General de la Mujer repasó los innumerables
casos en los que, al cabo del año, se pide la intervención de este organismo y afirmó
que “todavía sale baratísimo el insulto a las mujeres. Tendría que haber una respuesta
adecuada a la magnitud del problema”. Se refería expresamente al caso de una árbitro
auxiliar que fue gravemente insultada durante 90 minutos en un campo de futbol de
Cádiz, a cuyo club solo se había impuesto una multa de 50 euros. El caso, muy
puntual, no deja de ser un claro ejemplo, a su juicio, “de lo que todavía tienen que
aguantar algunas mujeres” y evidencia “el largo camino” que queda por recorrer hacia
la imagen y la consideración de todas.

En la sesión de trabajo también participó la presidenta de la Asociación de la Prensa,
Dolores Gallardo. Y como ponentes contribuyeron la presidenta de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) Elsa González, la directora del
programa de Radio Nacional de España 'Tolerancia Cero', Marta Gómez, y la directora
del programa Onda Mujer en Onda Cantabria, Cristina Bartolomé. La moderadora de
la mesa de debate fue la periodista de El Diario Montañés Violeta Santiago.

Para centrar el tema de la jornada, en primer lugar se emitió el cortometraje 'Una
familia real', codirigido por Felipe Gómez-Ullate y Edy Asenjo que fue patrocinado por
el Ayuntamiento de Camargo y que formó parte de la campaña de sensibilización
contra los malos tratos a las mujeres 'Ponle voz a tu silencio 2014'. Contó con la
colaboración del periódico digital noticiasdecamargo.es y en él participó la también
periodista cántabra Alicia Real.

Ya en el debate, Elsa González, opinó que el tratamiento que los medios de
comunicación dan a las mujeres en todos los ámbitos tiene mucho que ver con el
hecho de que ellas apenas están presentes en los órganos de decisión, lo que provoca
que la mirada sea totalmente 'masculina' porque “está demostrado que cuando las
mujeres alcanzan posiciones de poder se mueven de forma notable el tipo de temas y
los tratamientos”. González dio cuenta de forma exhaustiva de un informe que da
cuenta de la reducida presencia de las mujeres en los Consejos de Administración, del
que se adjunta un breve resumen con los datos de los medios más relevantes del
España.
-PRISA (Datos web corporativa): 17 consejeros, 2 de ellos mujeres.
-UNIDAD EDITORIAL (Datos de su gabinete de prensa): 10 consejeros y ninguna
mujer.
-VOCENTO (Datos web corporativa): 14 miembros, 1 mujer: Soledad Luca de Tena en
representación de Valjarafe S.L.
-MEDIASET (Datos web corporativa): 13 miembros, 1 mujer: Helena Revoredo
Delvecchio.
-ATRESMEDIA (Datos web corporativa): 15 miembros, 3 mujeres: Aurora Catà Sala,
María Entrecanales Franco y Margarita González Martín del Río.
-RTVE (Datos web corporativa): 9 miembros, 3 mujeres: Teresa Aranguren Amézola,
María Luisa Ciriza Coscolin y Rosario López Miralles.
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-AGENCIA EFE (Datos web corporativa): 12 miembros, 4 mujeres: Patricia Crespo
González, María González Pico, Susana Mensaque Encinas y Ana Serrano Martínez.

Elsa González también relató que la FAPE ha puesto a disposición de los medios un
catálogo de expertas (mujeres expertas) a quienes se puede recurrir para que, en las
informaciones y reportajes, no se publiquen o visualicen siempre las opiniones de los
hombres como opiniones cualificadas. Esto da sensación, mantuvo, de que no hay
mujeres 'con opinión', lo cual es incierto.

Marta Gómez, directora del programa de Radio Nacional 'Tolerancia Cero',
especializado en violencia de género, centró su intervención en la publicidad
radiofónica. Aportó varios anuncios hablados de los años 60, 70 y 80 con los que pudo
constatarse la forma en que se hablaba de las mujeres y cómo hablaban las propias
mujeres de sí mismas. Las grabaciones permitieron comparar lo mucho que ha
evolucionado la sociedad en las últimas décadas, ya que los mensajes que transmitían
eran casi en exclusiva sobre mujeres amas de casa y con un mundo muy reducido. La
periodista compartió la tesis de que más mujeres en los estamentos de decisión acaba
repercutiendo en la forma en que se enfocan los temas que afectan a las mujeres, no
solo los que tienen que ver con la violencia.

Cristina Bartolomé lamentó que todavía hoy algunos medios escritos publican
anuncios de contactos o de clubs de alterne y prostitución, en algunos casos
incluyendo imágenes que resultan ofensivas, y no solo para las propias mujeres, sino
para la audiencia y para los propios medios de comunicación. Desde su punto de vista,
rebajan el prestigio como medio informativo del que puedan gozar. Es cierto que la
crisis económica ha afectado gravemente a los medios de comunicación españoles,
pero consideró “que se pueden buscar alternativas para no depender de los ingresos
que pueda aportar ese tipo de publicidad”, argumentó.

Bartolomé señaló que son numerosos los medios que han elaborado su código
deontológico, con la intención de abordar los casos de violencia de género con
seriedad y rigor, sin incurrir en errores que puedan ser ofensivos para las víctimas y
sus familias. Pero también es cierto que el trabajo diario en una redacción a veces no
permite realizar este tipo de informaciones con la pausa y atención que merecen.
Defendió que una de las formas de reducir riesgos sería, aparte de una formación
básica específica en las redacciones y el compromiso del medio en cumplir unas
normas, llegar a acuerdos entre los medios y la institución que se encarga en cada
comunidad autónoma de hacer públicos los datos oficialmente. Para la periodista, otra
de las prácticas positivas en la información diaria es hacer visibles a las mujeres que
desarrollan su actividad en los más variados sectores, desde la investigación hasta el
diseño, pasando por un sinfín de ámbitos.
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12 DE MARZO DE 2015

Ángel Faus, responsable de comunicación del Grupo Parlamentario
Socialista en el Senado, impartirá el sábado una conferencia sobre
'Organización y estructura de una oficina de prensa en
comunicación política'

El responsable de Comunicación del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado,
Ángel Faus, impartirá el sábado, 14 de marzo, una conferencia sobre comunicación
política e institucional, a las 11:30 h. en el Aula 11 de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Cantabria. Bajo el título 'Organización y estructura de una oficina de
prensa en comunicación política', el ponente explicará su experiencia profesional como
coordinador de la oficina de prensa del Partido Socialista en el Senado, describiendo
metodologías, estrategias de comunicación y técnicas de gestión de crisis políticas.

Ángel Faus es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Tiene amplia
experiencia en comunicación política y corporativa y es experto en comunicación
electoral. Ha trabajado como gerente de Marketing de Informativos en Antena 3TV,
director de Comunicación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y
subdirector general de Comunicación del Ministerio de Defensa. Actualmente, ocupa el
cargo de director de Comunicación del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado.
La entrada es gratuita, hasta completar aforo del aula, por lo que conviene inscribirse
previamente en la Asociación de la Prensa de Cantabria para reservar plaza
(942224860 / apc@apcantabria.es). Esta conferencia forma parte de las Jornadas de
Información y Comunicación Política que han organizado la Asociación de la Prensa
de Cantabria y la Universidad de Cantabria, a través del Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales y Coordinación de Cantabria Campus Internacional.
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13 DE MARZO DE 2015

La Asociación de la Prensa de Cantabria presenta las conclusiones
del II Informe de la Profesión Periodística en la región
Cae el número de periodistas en paro en Cantabria un 22 % respecto a 2013

La Asociación de la Prensa de Cantabria ha presentado hoy las principales
conclusiones del segundo estudio anual realizado con el fin de comprobar cuál es el
estado de la profesión periodística en la región. Para su presidenta, Dolores Gallardo,
“se trata de un dibujo de nuestra profesión, especialmente útil en estos tiempos de
crisis. No todos los datos son negativos y por primera vez desde el comienzo de la
recesión en 2008, el informe indica que se detiene la pérdida de empleo”. Así, el
estudio muestra cómo el número de periodistas en paro en Cantabria en 2014 bajó en
32 personas, lo que supone un 22 % menos respecto a 2013, según datos del Servicio
Cántabro de Empleo. El total de profesionales desempleados en la región a finales del
pasado año se situó en 113 personas, frente a las 145 que había en el mismo periodo
de 2013.

El estudio revela que el paro afecta especialmente a las mujeres, cuya tasa de
desempleo duplica al de los hombres, alcanzado la cifra de 77 (68,14 %) frente a 36
(31,86 %), unos datos que se vienen repitiendo y aumentando significativamente
durante los últimos años. En 2013, el porcentaje de mujeres en paro era del 63,45 % y
el de hombres del 36,55 %, por lo que en el último año la diferencia se ha hecho aún
mayor.
Especial hincapié hay que hacer también en la utilización de las redes sociales y es
que el 81,5 % de los grupos encuestados asegura utilizar estos canales para llegar a
su audiencia. En concreto, un 75,9 % utiliza Twitter y un 74 % Facebook, por lo que el
servicio de microblogging es la red social más utilizada por los medios de
comunicación cántabros. Un 18,5 % asegura no utilizar ninguna de las dos o no
utilizarlas a nivel regional.
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16 DE MARZO DE 2015

El responsable de prensa del Grupo Socialista en el Senado, Ángel
Faus, expuso el papel de las oficinas de prensa en la política en la
última jornada de Comunicación

De izda. a dcha.: José Carlos González Sal, Dolores Gallardo,
Angel Faus y Juan Enrique Varona

Las Jornadas de Información y Comunicación Política organizadas por la Universidad
de Cantabria y la Asociación de la Prensa de Cantabria finalizaron el pasado sábado
con una conferencia sobre 'Organización y estructura de una oficina de prensa en
comunicación política' a cargo del director de Comunicación del Grupo Parlamentario
Socialista en el Senado, Ángel Faus.

Faus expuso el modelo comunicativo que sigue su partido y destacó el papel
fundamental de la oficina de prensa como transmisor de los mensajes de la
organización y responsable de atender las demandas informativas que se producen
por parte de la sociedad. En este sentido, apuntó que cualquier gasto destinado a este
tipo de unidades debe concebirse como “una rentable inversión” y que para optimizar
su trabajo deben tener “conexión directa con la estructura directiva” de la organización.
"El dircom debe estar en el comité de dirección de las organizaciones",
afirmó. Enfatizó igualmente en la necesidad de diversificar su trabajo para adaptarse a
los nuevos formatos tecnológicos multimedia, a los entornos de las redes sociales,
gestión de páginas web, nuevos productos informativos, etc.El rector de la Universidad
de Cantabria, José Carlos Gómez Sal, quién participaba también en este último
encuentro, planteó una cuestión a su juicio “olvidada por los partidos” que es la
“responsabilidad de formar a la ciudadanía sobre los valores de la política, de los
partidos”, un aspecto de “divulgación” que repercutiría en la “calidad política del país”.
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23 DE MARZO DE 2015

David Saiz-Bustamante gana el I Concurso de Fotografía ‘Pablo
Hojas Llama’, convocado por la Asociación de la Prensa de
Cantabria

Fotografía ganadora del concurso, obra de David Saiz-Bustamante

La instantánea sobre el boxeador cántabro y campeón del mundo de peso pluma Uco
Lastra, realizada por David Saiz-Bustamante, ha obtenido el premio del I Concurso de
Fotografía ‘Pablo Hojas Llama’ en el apartado dedicado a temas sociales y convocado
por la Asociación de la Prensade Cantabria (APC), un galardón dotado con 300 euros.

El jurado, compuesto por la presidenta de la asociación, Dolores Gallardo; la directora
del CDIS, Manuela Alonso Laza; los fotógrafos Pablo Hojas y Esteban Cobo, y la vocal
de la APC, Lara Tejerina, declaró desiertas las restantes categorías –política y
economía y deportes-.

Al certamen se han presentado una treintena de fotografías realizadas por una decena
de fotógrafos de la región que han participado bajo pseudónimo, unas instantáneas
con las que la APC realizará en los próximos meses una exposición.

Asimismo, y de cara a la próxima edición, el concurso tendrá un único premio y un
accésit, y se impulsará la participación de fotógrafos jóvenes y foráneos para lo que se
ampliarán las bases a fotos no publicadas.
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Los miembros del jurado Dolores Gallardo, Lara Tejerina,
Manuel Alonso, Pablo Hojas y Esteban Cobo, de izd. A dcha.
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24 DE MARZO DE 2015

La APC cerrará su centenario con una exposición en el Palacete del
Embarcadero

Palacete del embarcadero. (foto.: Roberto Ruiz)

Podrá visitarse del 14 de abril al 3 de mayo

La Asociación de la Prensa de Cantabria concluirá los actos de conmemoración de su
centenario con una exposición en el Palacete del Embarcadero. La exposición,
organizada conjuntamente con la Autoridad Portuaria de Santander, se compone de
obras realizadas por los artistas que en los últimos años han colaborado con la APC,
fundamentalmente a través de la realización de la obra que ha formado parte del
regalo anual al colectivo de asociados.

Martín Carral, Carmen Anzano, Fernando García Valdeón, Eduardo Gruber, Roberto
Orallo, Joaquín Martínez Cano, Yolanda Novoa, Pedro Sobrado, Sara Huete, Ana
Bedia, José Luis Mazarío, Emilio González Sáinz, Juan Ignacio Goitia y Véronique
Sobrado son los artistas que conforman la exposición, que podrá visitarse desde el
martes, 14 de abril, hasta el domingo, 3 de mayo.

La Asociación de la Prensa ha decidido abrir la celebración de su centenario a toda la
sociedad de Cantabria y los actos de conmemoración de esta cita histórica se han
centrado en resaltar a la ciudadanía la importancia del papel del periodista en nuestros
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días y su fundamental labor en el mantenimiento de una sociedad democrática, libre y
bien informada.

Horarios de apertura:

Martes a jueves: 17.00 a 20.30 h.
Viernes:

10.00 a 13.30 h. / 17.00 a 20.00 h.

Sábados:

11.30 a 14.30 h. / 15.30 a 20.30 h.

Domingos:

11.30 a 14.30 h.

Lunes cerrado
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15 DE ABRIL DE 2015

Inaugurada la exposición que clausura el centenario de la
Asociación de la Prensa

La presidenta del APC, Dolores Gallardo, presenta la exposición que
cierra el centenario de la entidad (foto: Roberto Ruiz)

Más de 150 personas asistieron a la apertura de esta muestra colectiva que
recoge la obra de catorce artistas

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria, Dolores Gallardo, inauguró
ayer en el Palacete del Embarcadero la exposición conmemorativa que clausura el
centenario de la entidad. Este centenario se ha venido celebrando desde el mes de
abril de 2014 con una serie de actos y actividades que han pretendido “comunicar e
insistir ante la sociedad cántabra sobre la labor esencial de los periodistas en una
sociedad democrática como la nuestra”.

La muestra, organizada conjuntamente con la Autoridad Portuaria de Santander, reúne
veintiocho obras de catorce artistas con una gran variedad de estilos y técnicas. Hasta
el próximo 3 de mayo podrá contemplarse la obra de Martín Carral, Carmen Anzano,
Fernando García Valdeón, Eduardo Gruber, Roberto Orallo, Joaquín Martínez Cano,
Yolanda Novoa, Pedro Sobrado, Sara Huete, Ana Bedia, José Luis Mazarío, Emilio
González Sainz, Juan Ignacio Goitia y Véronique Sobrado. Se complementa con un
video realizado por RTVE que recoge la centenaria historia de esta asociación.
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La presidenta de la Asociación de la Prensa resaltó la necesidad que tiene la profesión
periodística de "salir a la calle como colectivo". Gallardo destacó igualmente que
“hemos intentado resaltar la labor anónima de cientos de periodistas que mantienen a
la ciudadanía pegada a la realidad y contribuyen con su trabajo a la libertad de
expresión y al derecho a la información”. Con la frase “el 80% de tus recuerdos te los
contó un periodista”, afirmó que “el esfuerzo organizador habrá valido la pena si una
parte de la sociedad cántabra ve a los periodistas a partir de ahora con otros ojos;
como profesionales de la información de calidad y cómplices en la labor de buscar la
mejor sociedad”.

Avanzó además la próxima edición de un número especial de la ‘Hoja del Lunes’,
publicado por la propia APC hasta 1984, así como de un libro que recoge la historia de
la asociación en estos cien años, obra de José Ramón Saiz.

En el acto, al cual asistieron más de ciento cincuenta personas, también estuvieron
presentes el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; la consejera de Presidencia y
Justicia, Leticia Díaz, y el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, entre otras
autoridades.
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30 DE ABRIL DE 2015

Francisco Carrión gana el I Premio Periodístico 'Concha Espina',
convocado por la Asociación de la Prensa y el Gobierno de
Cantabria

El jurado del I Premio Periodístico ‘Concha Espina’, reunido en la sede de la
Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), ha fallado en el día de hoy -30 de
abril de 2015- el galardón de este certamen, organizado por esta entidad
profesional y el Gobierno de Cantabria.

El jurado ha estado presidido por la directora general de Igualdad, Mujer y Juventud del
Gobierno de Cantabria, María Isabel Gómez Barreda, e integrado por los periodistas
Guillermo Balbona Arauna, Javier Fernández Rubio, Raúl Gómez Samperio y Santiago
Rego Rodríguez. Actuó como secretario por delegación el vicepresidente de la APC,
Leandro Mateo Mateo.

El jurado ha otorgado por unanimidad el premio al trabajo titulado ‘La orquesta que ilumina
la oscuridad’, del periodista Francisco Carrión Molina, del diario El Mundo, publicado el 2903-2014.

Se trata de un original reportaje sobre una orquesta integrada por mujeres ciegas de
Egipto. El autor demuestra una especial sensibilidad con el trabajo creativo de un grupo de
mujeres en una sociedad patriarcal.
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El jurado quiere hacer, igualmente, una mención especial al trabajo titulado ‘Las mujeres
jóvenes retoman papeles de sumisión frente el hombre que pensábamos superados’, de la
periodista cántabra Violeta Santiago Echevarría, por la calidad del reportaje presentado, su
enfoque novedoso y la trayectoria de esta profesional durante muchos años en este
ámbito.

A este premio se han presentado medio centenar de trabajos publicados en medios
escritos y audiovisuales, y el jurado quiere asimismo destacar la alta calidad de los
mismos. El premio se entregará en un acto público organizado por el Gobierno de
Cantabria, el próximo martes, 5 de mayo.
Puede

accederse

al

trabajo

premiado

en

el

siguiente

enlace:

http://www.elmundo.es/internacional/2014/03/29/53352569268e3eb0408b456a.html

Incluimos igualmente el trabajo que ha obtenido la mención especial del jurado, cuya
autora es Violeta Santiago.
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04 DE MAYO DE 2015

El premio ‘Concha Espina’ se entregará el martes, día 5, en un acto
que se celebrará en el Palacio de Festivales
El ganador, Francisco Carrión Molina, realizó un reportaje sobre una orquesta de
mujeres ciegas en Egipto

Francisco Carrión Molina (Granada, 1986), ha obtenido el I Premio Periodístico
‘Concha Espina’ por un reportaje aparecido en ‘El Mundo’ que trata sobre una
orquesta de mujeres ciegas en Egipto. La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia
Díaz; la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria, Dolores Gallardo, y la
presidenta de la Sociedad Cántabra de Escritores, Delia Laguillo, estarán presentes en
el acto de entrega al ganador, o a quien éste delegue, el martes, día 5, en la sala
Griega del Palacio de Festivales, a partir de las 19:30 horas.

A este premio, que pretende resaltar el papel de la mujer en la sociedad resaltando
sus valores, se presentaron medio centenar de trabajos publicados en medios escritos
y audiovisuales.

La convocatoria de este premio se incluye dentro de los actos de homenaje a Concha
Espina con motivo del centenario de la entrega del Premio Fastenrath organizados por
la Sociedad Cántabra de Escritores, que continuará el día 14 con una conferencia de
la doctora Lourdes Royano en la Biblioteca Central y una ofrenda floral en el
monumento de la escritora de los jardines de Pereda, que tendrá lugar el 19 de mayo,
fecha de la muerte de Concha Espina, además de la exposición que se muestra en el
Palacio de Festivales y que permanecerá hasta el día 26 de este mes.

El jurado del I Premio Concha Espina, convocado por la Asociación de la Prensa de
Cantabria y la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, otorgó por
unanimidad el premio al trabajo titulado ‘La orquesta que ilumina la oscuridad’, del
periodista Francisco Carrión Molina, publicado en ‘El Mundo’ el 29 de marzo de 2014.
Se trata de un original reportaje sobre una orquesta integrada por mujeres ciegas en
Egipto. El autor demuestra una especial sensibilidad con el trabajo creativo de un
grupo de mujeres en una sociedad patriarcal.
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Francisco Carrión tiene residencia en El Cairo, desde donde ejerce el periodismo
como ‘freelance’. Es colaborador de ‘El Mundo’, ‘El Comercio’ de Perú y la televisión
alemana ‘Deutsche Welle’. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, ha
obtenido diversos galardones, como el Premio al periodista joven del año, otorgado
por la Asociación de la Prensa de Madrid (2014); el primer premio de Periodismo
Cultural. FNAC y Estrella Digital (2009), el Premio a la Divulgación Científica en el VII
Certamen Arquímides de introducción a la investigación científica, convocado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación (2008); el primer premio en el VIII y el IX Certamen
nacional de Joven Periodismo Medioambiental, convocado por la Asociación de
Periodistas de Información Medio Ambiental y la Agencia EFE (2007 y 2008) y otras
distinciones en certámenes de guiones radiofónicos y de escritores noveles.

El jurado, que destacó la calidad de los trabajos presentados, estuvo presidido por la
directora general de Igualdad, Mujer y Juventud del Gobierno de Cantabria, María
Isabel Gómez-Barreda, e integrado por los periodistas Guillermo Balbona Arauna,
Javier Fernández Rubio, Raúl Gómez Samperio y Santiago Rego Rodríguez. Actuó
como secretario por delegación, el vicepresidente de la Asociación de la Prensa de
Cantabria, Leandro Mateo Mateo.

El jurado también hizo una mención especial al trabajo titulado ‘Las mujeres jóvenes
retoman papeles de sumisión ante el hombre que pensábamos superados’, de la
periodista cántabra Violeta Santiago Echevarría, por la calidad del reportaje
presentado que se publicó en ‘El Diario Montañés’.
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18 DE MAYO DE 2015

El Gobierno de Cantabria y la APC reeditan el acuerdo para
convocar una nueva edición de las becas para jóvenes periodistas

Leticia Díaz y Dolores Gallardo en el momento de la firma.

La Consejería de Presidencia concederá este año 9 becas a estudiantes y
licenciados en Periodismo por un importe global de 32.725 euros

El Gobierno de Cantabria y la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) han
renovado el convenio de colaboración, suscrito entre ambas instituciones, con la firma
de una addenda que permitirá mantener en 2015 la colaboración existente entre
ambos organismos para la formación de estudiantes y licenciados en Ciencias de la
Información, rama Periodismo. Para ello, el Gobierno regional invertirá 32.725 euros
con el objeto de becar la formación especializada de los estudiantes y a recién
licenciados en Periodismo en el Gabinete de Prensa del Gobierno regional y en la
sede de la Asociación de la Prensa de Cantabria. El acuerdo tiene por objetivo
promocionar la capacitación y formación práctica de los futuros licenciados en
Ciencias de la Información, rama de Periodismo.

La rúbrica de esta addenda ha tenido lugar, esta mañana, en la sede del Gobierno
regional en Puertochico y han estado presentes la consejera de Presidencia, Leticia
Díaz, y la presidenta de la Asociación de la Prensa, Dolores Gallardo.

En virtud del acuerdo firmado, la duración de los contratos a los estudiantes y
Licenciados en Periodismo variará entre tres y seis meses, en función de su
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naturaleza. De este modo, se estipula que la Consejería de Presidencia otorgará dos
becas para licenciados en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, que ya
desempeñan su trabajo desde el mes de enero a junio en el Gabinete de Prensa del
Gobierno de Cantabria. Igualmente, otros dos licenciados en Periodismo podrán
realizar sus prácticas en el Gabinete de Prensa del Gobierno de Cantabria desde
octubre a diciembre del presente año.

También se convocarán cuatro becas para estudiantes de los dos últimos cursos de
Ciencias de la Información, que realizarán sus prácticas en el Gabinete de Prensa del
Gobierno de Cantabria durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Finalmente, otro licenciado en Periodismo, en calidad de becario, desempeña su
trabajo en la Asociación de la Prensa durante el presente ejercicio, entre los meses de
abril a diciembre, confeccionando y actualizando la Guía de la Comunicación de 2016,
que el Gobierno de Cantabria edita anualmente.
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10 DE JUNIO DE 2015

“Los/as “chicos/as de la prensa” se pasan al 2.0. ¿Profesiones cool
o salidas laborales para un sector en crisis?”

La APC, la FAPE y la UIMP ponen en marcha este Curso de Verano que tendrá
lugar del 12 al 14 de agosto

La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), la Federación de Asociaciones de la
Prensa de España (FAPE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
han programado un seminario dentro de los Cursos de Verano de esta última con el
título “Los/as “chicos/as de la prensa” se pasan al 2.0. ¿Profesiones cool o salidas
laborales para un sector en crisis?”, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de agosto de
2015.

Si uno acude a la herramienta Google Trends descubrirá que, antes de 2009, las
búsquedas para el término “Social Media Manager” eran prácticamente inapreciables,
pero que el volumen de consultas ha ido creciendo a un ritmo considerable y
constante. Si en su lugar explora la combinación “periodismo + empleo”, se
entristecerá. Es un indicador fiable de que las ocupaciones relacionadas con las redes
sociales tienen demanda en el mercado laboral. E igual ocurre con community
managers, responsables de marketing digital, ad traffickers o, más recientemente,
gestores de contenidos o expertos en analítica digital y SEO.
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Son profesiones nuevas y es muy común el perfil autodidacta, pero los periodistas
juegan con ventaja en este campo, si aprovechan la oportunidad. Porque para poder
escribir en internet, lo primero es saber escribir. Aunque no es suficiente. La
reorientación hacia una profesión 2.0 es posible, pero ¿cómo?.
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02 DE JULIO DE 2015

Becas para el curso 'Los/as "chicos/as de la prensa" se pasan al
2.0. ¿Profesiones cool o salidas laborales para un sector en crisis?'

La APC ofrece cinco becas para asociados en situación de desempleo

La Asociación de la Prensa de Cantabria ha convocado cinco becas para los
asociados que quieran asistir al curso ‘Los/as “chicos/as de la prensa” se pasan al 2.0.
¿Profesiones cool o salidas laborales para un sector en crisis?’, organizado por la
APC, la FAPE y la UIMP y que tendrá lugar del 12 al 14 de agosto en el marco de los
Cursos de Verano.
El requisito para poder obtener las becas es estar en situación de desempleo. Los
interesados deberán ponerse en contacto con la secretaria de la APC para realizar la
solicitud.
Toda la información sobre el curso se encuentra en la página web de la UIMP
http://bit.ly/1dc1Et3.
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20 DE JULIO DE 2015

Presentación del libro "100 años de Asociación de la Prensa de
Cantabria"

El jueves, 16 de julio, se presentó en el Ateneo de Santander el libro "100 años
de Asociación de la Prensa de Cantabria" en presencia de socios y
representantes políticos de la región.

La Asociación de la Prensa presentó el libro "100 años de Asociación de la Prensa de
Cantabria", del que es autor el escritor y periodista Jose Ramón Saiz. A través de más de
640 páginas se desvela el recorrido histórico de la entidad periodística desde que fuera
fundada en 1914 por los profesionales que trabajaban en los cuatros diarios locales El
Boletín de Comercio, La Atalaya, El Cantábrico y El Diario Montañés. Se hizo un repaso
detallado de todas las épocas , recordando a todos y cada uno de los presidentes de la
Asociación a lo largo de su historia. La Hoja del Lunes, fue otro capítulo en el que el autor
contó su origen y su importancia en la historia del periodismo en nuestra región.

Asistieron al acto diferentes representantes de la política, así como de las letras.
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12 DE AGOSTO DE 2015

La APC y FAPE abren el debate sobre las salidas laborales 2.0 para
los periodistas en la UIMP

Elsa Gonzalez, Cesar Nombela y Dolores Gallardo, de izda. a dcha.(Foto: UIMP)

Ambas reivindican la labor de los profesionales de la comunicación en la sociedad con
el “apoyo” de las redes sociales en la inauguración del encuentro "L@s ‘chic@s de la
prensa’ se pasan al 2.0 ¿Profesionales cool o salidas laborales para un sector en
crisis?"
Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles
(FAPE), ha destacado el declive que sufre el periodismo por el nacimiento de nuevos
soportes en la era digital, que aunque son “masivos, instantáneos y accesibles” tienen
“una falta de asentamiento en la sociedad” que “condiciona” la profesión. Así se ha
expresado durante la inauguración del encuentro L@s ‘chic@s de la prensa’ se pasan
al 2.0 ¿Profesionales cool o salidas laborales para un sector en crisis?, en la que ha
estado acompañada por Dolores Gallardo, presidenta de la Asociación de la Prensa de
Cantabria (APC) y César Nombela, rector de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo.

González ha explicado que el periodista debe seleccionar “con criterio”, contextualizar
y verificar fuentes, ya que en esta actividad radica “la base de la profesión
periodística”. Asimismo, ha incidido en no “perder la esencia ni apearnos de nuestro
código ético”, ya que dicha labor está basada en la confianza entre el comunicador y el
ciudadano que “demanda cada vez información más instantánea”. Por ello, la
presidenta de la FAPE ha resaltado la alianza entre las redes sociales y los periodistas
pero no la competencia entre ambas, porque “no es información lo que difunde
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Internet”, y ha detallado que “el periodista debe contrastar la información, confirmarla y
dotarla de categoría”.
“Sector castigado”

Por su parte, Gallardo ha transmitido la preocupación que desde la APC se tiene por el
aumento del paro en Cantabria que “afecta a las mujeres, a los jóvenes recién
licenciados y a los mayores de 45 años”, estos últimos, ha destacado “quizá por la
falta de oportunidades y especialización”. La presidenta de la asociación profesional
ha hecho hincapié en “lo castigado que está nuestro sector”, y la intención que se tiene
desde la organización que preside en “dar herramientas a los periodistas para que
puedan encontrar su hueco en el mercado de trabajo”, que como ha reconocido “tiene
una gran demanda de redes sociales”.

Por ello, ha descrito las claves que se van a tratar en el encuentro: “Cómo conseguir
hallar un puesto de trabajo o cómo crear nuestro propio puesto de trabajo”, ya que
como ha subrayado “la iniciativa y el emprendimiento individual es primordial”. Según
sus palabras, el curso “trata de que la gente se especialice y pueda trabajar para los
medios de comunicación”. Gallardo a concluido con la misma reflexión que González
ha expuesto anteriormente, “el periodismo no está en crisis ya que sigue defendiendo
los mismos valores, lo que está en crisis el modelo de negocio”.
“Los mal pagados”
Tras la inauguración del encuentro, González ha atendido a los medios de
comunicación, donde ha recordado a los tres periodistas desaparecidos en Siria hace
un mes: Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre; y ha hecho un
llamamiento “de prudencia y paciencia” como han pedido las familias de los
compañeros secuestrados: “Gracias a reporteros como ellos no existe un apagón
informativo en diversos lugares sin interés económico. Gracias a ellos mucho
sufrimiento ve la luz en Occidente”, ha comentado. Respecto a este tema, ha
corroborado lo “mal pagados” que están los periodistas freelance en España: “Las
crónicas se pagan de una manera miserable”, y ha añadido que “la prensa de nuestro
país está a la cola de cualquier país occidental”.

Además, ha defendido “el periodismo con formación en conocimientos y en ética así
como la especialización”, y ha apostillado que “el periodista necesita una formación tan
importante como la que debe tener un médico”. En este sentido, González ha
resaltado que “la medicina, la educación y el periodismo son elementos fundamentales
que sostienen las libertades y la democracia de un país”, y ha finalizado al afirmar que
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“la información que se realiza todos los días en un medio de comunicación tiene que
estar en manos expertas”.
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14 DE AGOSTO DE 2015

“Los chicos de la prensa se pasan al 2.0” y encuentran nuevas
oportunidades profesionales

En la imagen un momento de la intervención de Dolores Gallardo

Encuentro de la Asociación de la Prensa patrocinado por el Gobierno de
Cantabria celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

El encuentro “Los chicos de la prensa se pasan al 2.0”, coorganizado por la Asociación
de la Prensa de Cantabria con el patrocinio del Gobierno de Cantabria en la
Universidad Menéndez Pelayo, ha evidenciando que la nueva sociedad del
conocimiento ofrece nuevas oportunidades laborales para el periodista con unos
mínimos conocimientos de edición digital.

El Encuentro comenzó el miércoles en el Palacio de la Magdalena con la intervención
de Elsa González, presidenta de la FAPE y de Dolores Gallardo, presidenta de la
Asociación de la Prensa de Cantabria, ambas con un alegato en defensa de los
valores del Periodismo, con independencia del medio en que se ejerza, y reclamando
mejoras en el castigado mercado laboral de los informadores. El rector de la UIMP,
César Nombela, se refirió al impacto emocional ha supuesto el Periodismo a lo largo
de su vida, como lector y también como colaborador experto científico.
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Tras el obligado protocolo, las intervenciones comenzaron sin paños calientes: “El
Periodismo tal y como le hemos conocido hasta ahora va a desaparecer”, opinó Rosa
Matías, periodista y ejecutiva de la firma Wellcomm especializada en encontrar talento
para comunicación digital, y puso varios ejemplos reales y prácticos de profesionales
de la comunicación que han conseguido reciclarse sin abandonar su “pasión” por
informar.
La psicóloga especialista y consultora Dolors Reig no fue tan categórica y habló de la
“vuelta a la comunicación en la plaza del pueblo”, pero digital que abarca a una gran
parte del planeta y cada día más personalizada . Y ahí es donde ve nuevos nichos
para los periodistas, cuyos nombres dejan claro que los anglosajones nos sacan gran
ventaja, como Social Media Optimizer. En definitiva, animó a crear buenos contenidos
como Curador, que no es un simple ‘agregador’, sino un “intermediario crítico de
conocimientos”.
Manuela Battaglini, como presidenta de la asociación de responsables de
comunidades online y profesionales del Social Media, contó sus experiencias en el
ecosistema del social media y ofreció consejos prácticos para su gestión y para definir
la propuesta de valor de una empresa en este campo, que recordó, ya no es mercado,
sino conversaciones como ya adelantó el manifiesto The Cluetrain en el 2000.

La tarde de esa primera jornada estuvo muy animada al poner sobre la mesa redonda
la polémica cuestión de donde acaba el Periodismo clásico y donde empiezan estas
nuevas funciones ligadas al entorno digital donde un profesional de la información
puede añadir valor.

La segunda jornada del Encuentro en la UIMP, con Juan Liedo Rojo, director de Social
Business Enterprise en Ibermática, dibujó el panorama actual en las empresas,
especialmente de gran tamaño, y de las estrategias y tendencias para gestionar los
entornos digitales, campo en el que, admitió, las compañías españolas sufren un
notable retraso. Y de nuevo habló de la carencia de las empresas para encontrar a
profesionales “que escriban bien” y tengan unos mínimos conocimientos digitales.

Eva Sanagustín, redactora web freelance especializada en marketing de contenidos y
autora de 6 libros sobre el asunto ha querido incidir en las pequeñas empresas y ha
ofrecido un catálogo de argumentos para convencer a los clientes empresariales sobre
lo importante y rentable que supone dejar en manos de un profesional, un periodista
por ejemplo, los contenidos del blog, de la web, de las redes, etc. “Conectar con
empatía” ha definido su valor, o dicho de otra forma “guiar, estructurar, gestionar los
contenidos hacia un objetivo”, todo aderezado con ejemplos concretos, como buena o
como mala praxis.
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“Seo, luego existo”, ha sido la última exposición matutina de la segunda jornada, en la
que Elena García Herrera ha ofrecido prácticos consejos para que “la araña de
Google” posicione mejor tu noticia, tu blog o la empresa para la que creas contenidos.
Tras una época en la que el SEO (Search Engine Optimization) más técnico era
efectivo en Google, tras las múltiples modificaciones de su algoritmo, unas 500 al año,
ahora cobra mucha más importancia el contenido, si es original y si es relativamente
extenso. “Ahora, el mejor SEO está pensado para los periodistas”, sentenció García,
quien ofreció consejos prácticos para, por ejemplo, construir titulares más eficaces
para los buscadores sin renunciar a los criterios periodísticos.

La tarde estuvo a cargo de Juan Pastor, responsable de Repensadores y director de
Red de Industrias Creativas, que dinamizó un taller sobre “Networking para desarrollar
el talento creativo”. En una sesión eminentemente práctica, los alumnos del Encuentro
participaron de forma activa para desarrollar las propuestas de este experto en
creatividad.
Emprender de forma adaptativa
La tercera y última sesión del Encuentro arrancó con una didáctica explicación del lean
startup a cargo de Nestor Guerra, fundador de Intellegent Experience Consulting. En
su opinión, y en el actual modelo de incertidumbre, solo los proyectos empresariales
adaptativos tienen una ventaja comparativa. Netflix, Spotify, Youtube, Twitter o la más
reciente Periscope son ejemplos de esta nueva forma de entender los proyectos
empresariales. Tras señalar que se trata de aplicar el ya conocido método científico,
también ofreció consejos claves para los nuevos emprendedores.

Fernando García Mongay, director de Periodismo Digital de Huesca, ofreció a los
alumnos el punto de vista de aquellos pocos pioneros que se atrevieron con el mundo
digital cuando aún era desconocido en España. A pesar de las penurias del periodista
digital, García Mongay se obligó a “ser optimista” y citó algunos ejemplos de éxito
como Qz.com.

Y para cerrar las charlas, Margarita Cabrera, consultora en comunicación digital y
Bárbara Yuste, periodista y profesora, dibujaron el panorama actual de los
emprendedores en el periodismo. Relataron varios casos de periodistas españoles que
han conseguido poner en pie proyectos digitales y relacionaron los nuevos atributos y
habilidades que requiere en la actualidad un profesional de la información digital, para
los que existen nuevas salidas profesionales.
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Unas palabras del vicerrector de la UIMP, Sebastián Coll, y el agradecimiento de la
presidenta de la APC a la directora del curso, Violeta González, cerraron el encuentro
“Los chicos de la prensa se pasan al 2.0” en el Palacio de la Magdalena.

02 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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La APC y el Ayuntamiento de Santander organizan una jornada
sobre el lenguaje y los estereotipos
La charla-coloquio llevará el título 'Ejemplos de buenas prácticas: dejando atrás
estereotipos'

La APC y el Ayuntamiento de Santander organizan una charla–coloquio sobre el
lenguaje y los estereotipos con el título ‘Ejemplos de buenas prácticas: dejando atrás
estereotipos’. El objetivo de esta charla es abordar la diversidad y la discapacidad a
través del uso adecuado del lenguaje utilizado en los medios de comunicación para
tratar este tema, así como de

una visión más realista de las personas con

discapacidad, ofreciendo a los profesionales del sector las herramientas suficientes
para que favorezcan el respeto, la participación social y la igualdad de oportunidades.
La charla será impartida el próximo día 26 de septiembre, de 11:00 a 12:15 horas, en
la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Santander (c/ Magallanes, 30. Edificio
Villaflorida)

14 DE OCTUBRE DE 2015
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Entrega del Premio del I Concurso de Fotografía 'Pablo Hojas
LLama' a David Saiz-Bustamante

David Saíz-Bustamante y Dolores Gallardo (Foto: Cristian Laso)

La Asociación de la Prensa de Cantabria convoca este certamen para destacar la
labor de los fotoperiodistas cántabros

Dolores Gallardo, presidenta de la asociación, ha entregado el premio, dotado con 300
euros, a David Saiz-Bustamante, por su instantánea sobre el boxeador cántabro y
campeón del mundo de peso pluma Uco Lastra, en el apartado de Temas Sociales.

El jurado valoró la originalidad y el sentido estético de la fotografía, así como el grado
de transmisión gráfica de aspectos relevantes de la vida social.

16 DE OCTUBRE DE 2015
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Convocado concurso de ideas para el logotipo de la Agrupación de
Jóvenes Periodistas de la APC
Podrán participar todos los miembros de la Asociación de la Prensa de
Cantabria

La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) convoca un concurso de ideas para la
elaboración de la imagen corporativa de la Agrupación de Jóvenes Periodistas de
Cantabria (AJP) que sirva para su identificación así como para el desarrollo de las
actividades que se celebran. Podrán participar en el certamen los miembros de la APC
presentando ideas propias, originales e inéditas que sirvan al objeto de la
convocatoria. El plazo para presentar las propuestas se abre el 19 de octubre a las
10,00 horas y concluirá el día 23 de diciembre a las 14,00 horas. El trabajo ganador se
dará a conocer durante la cena anual de socios, que tendrá lugar el próximo 22 de
enero de 2016, donde se proyectarán todos los trabajos presentados.

Con este certamen, la APC pretende impulsar la Agrupación de Jóvenes Periodistas,
creada en 2004 y dirigida a asociados de hasta 35 años, cuya representante es la
asociada BenHur Valdés Llama.

Para más información puede consultar las bases del concurso.

03 DE NOVIEMBRE DE 2015
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Jornada para periodistas "Fondos europeos 2014-2020"

Organizada conjuntamente por la Asociación de la Prensa de Cantabria y la
Oficina de Asuntos Europeos de la Dirección General de Economía y Asuntos
Europeos del Gobierno de Cantabria

El objetivo de esta jornada es dar continuidad a la colaboración iniciada entre la
Dirección General de Asuntos Europeos y la APC para abordar diferentes temas de
actualidad europea de interés para los periodistas de Cantabria. En esta jornada se
abordará el papel del Parlamento Europeo en el reparto de los fondos estructurales,
correspondiente al periodo 2014-2020. Durante el acto se analizará la influencia del
Programa Operativo FEDER en nuestra región en los próximos años.

Además se contará con la presencia de un corresponsal en Bruselas que contará su
experiencia y el día a día de su trabajo en la capital belga.

La jornada tendrá lugar el sábado 14 de Noviembre en la Sala Fray Antonio de
Guevara del Paraninfo de la Universidad de Cantabria (C/ Sevilla, 6 – 1ª planta.

Se recomienda inscripción previa en la APC por teléfono o correo electrónico. (942 22
48 60) (apc@apcantabria.es)

10 DE NOVIEMBRE DE 2015
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La Asociación de la Prensa plantea al consejero la creación del
Colegio de Periodistas de Cantabria

De izda. a dcha. Dolores Gallardo, Leandro Mateo, Presidenta y Vicepresidente de la APC,
y el Consejero de Presidencia Rafael de la Sierra .

Dolores Gallardo, presidenta de la APC, y Rafael de la Sierra estudian los
primeros trámites legales para el proyecto

La Asociación de la Prensa regional ha planteado al consejero de Presidencia y

Justicia, Rafael de la Sierra, la creación del Colegio de Periodistas de Cantabria, con
el fin de dotar al colectivo de una organización capaz de velar por sus intereses y
ordenar el ejercicio de la profesión. Este proyecto responde a una iniciativa de la
actual junta directiva de la Asociación de la Prensa de Cantabria. La presidenta,
Dolores Gallardo, y el vicepresidente de la entidad, Leandro Mateo, han presentado al
consejero la propuesta para abordar los procedimientos necesarios, que culminarán
con la aprobación de una ley en el Parlamento. Rafael de la Sierra ha trasladado a los
miembros de la Asociación de la Prensa que su departamento ofrecerá el respaldo
legal necesario para facilitar la creación de este colegio y de otros entes colegiales en
la región. A este respecto, ha subrayado el relevante papel social de los profesionales
de la información y cree que su constitución como colegio profesional "reforzará" su
trabajo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de la Prensa, Dolores Gallardo, ha
explicado que en otras comunidades autónomas se están dando pasos en esta misma
línea, un objetivo que cuenta además con el impulso a nivel nacional de la Federación
de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE).
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Ha destacado los beneficios de la creación del Colegio de Periodistas de Cantabria
para la ordenación de la profesión, una mejor representación y defensa de los
intereses profesionales. De cualquier forma, ha señalado que la transformación en una
entidad colegial deberá contar con un amplio respaldo de los asociados, que son cerca
de 300 actualmente, y ha asegurado que "todos" pasarán a integrar la nueva entidad
jurídica.

Por otro lado, durante este encuentro se han repasado otros ámbitos de colaboración
entre el Gobierno y la Asociación de la Prensa, como es el convenio para que
estudiantes y licenciados en periodismo realicen prácticas en el Gabinete de Prensa
del Gobierno y se proceda al mantenimiento y actualización de la Guía de la
Comunicación. Como novedad, se recuperará la edición en papel de esta guía, tal y
como se ha comprometido el consejero con la presidenta de la Asociación.

16 DE NOVIEMBRE DE 2015

Celebrada la Jornada para periodistas “Fondos europeos 20142020"
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En la imagen, momento de la intervención de los ponentes

Encuentro de la Asociación de la Prensa en colaboración con la Oficina de
Asuntos Europeos

La Jornada para periodistas “Fondos europeos 2014-2020”, organizada conjuntamente
por la Asociación de la Prensa de Cantabria y la Oficina de Asuntos Europeos de la
Dirección General de Economía y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, ha
abordado el papel del Parlamento Europeo en el reparto de fondos estructurales,
correspondiente al periodo 2014-2020.
El encuentro celebrado el pasado sábado en el Paraninfo de la Universidad de
Cantabria fue abierto por Dolores Gallardo, presidenta de la APC e Inmaculada
Valencia directora general de Economía y Asuntos Europeos y contó con la
participación de Ignacio Samper, director de la Oficina del Parlamento Europeo en
España y Katerina Fortún, representante de la Unidad Geográfica para España de la
Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.

El objetivo de esta jornada es dar continuidad a la colaboración iniciada entre la Dirección
General de Asuntos Europeos y la APC para abordar diferentes temas de actualidad

europea de interés para los periodistas de Cantabria. Asimismo, durante el acto se
analizaron la influencia del Programa Operativo FEDER en nuestra región en los
próximos años.
Conexión con París

La participación programada de Miguel Sánchez, corresponsal de la cadena Cope en
Bruselas, tuvo que ser cancelada con motivo de la presencia requerida del periodista
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en París, tras los atentados perpetrados el pasado viernes en la capital gala. Sánchez,
vía telefónica, informó a los presentes de la situación que el mismo estaba viviendo a
su llegada a París, contestando a las preguntas formuladas de los periodistas
presentes en el acto.

18 DE NOVIEMBRE DE 2015

La APC y el Ayuntamiento de Santander organizan una jornada
sobre la discapacidad y el uso del lenguaje
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La charla-coloquio llevará el título 'Ejemplos de buenas prácticas: dejando atrás
estereotipos'

El objetivo de esta charla es abordar la diversidad y la discapacidad a través del uso
adecuado del lenguaje utilizado en los medios de comunicación para tratar este tema,
así como de una visión más realista de las personas con discapacidad, ofreciendo a
los profesionales del sector las herramientas suficientes para que favorezcan el
respeto, la participación social y la igualdad de oportunidades.

Dado el importante papel que desempeñan los medios de comunicación en la
sociedad y en la generación de opinión pública, resulta imprescindible que el lenguaje
utilizado en los diferentes formatos informativos, interpretativos y de opinión muestre la
diversidad en la que vivimos. Si como profesionales de los medios, o estudiantes de
periodismo os interesa el tema, os animamos a que asistáis a la charla que será
impartida el próximo día 28 de noviembre, de 11:00 a 12:15 horas, en la Agencia de
Desarrollo del Ayuntamiento de Santander (c/ Magallanes, 30. Edificio Villaflorida).

A quienes estéis interesados en acudir y de cara a facilitar las tareas de organización,
os recomendamos inscripción previa por teléfono o correo electrónico en la APC.
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30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Celebrada la jornada sobre 'El lenguaje y la diversidad'

Dolores Gallardo junto con el Concejal de Autonomía Personal Roberto del Pozo.

Desde la concejalía de Autonomía Personal del Ayuntamiento de Santander se
mostró a los periodistas las pautas para modificar el lenguaje negativo que
afecta a las personas con discapacidad

Acompañaron al Concejal de Autonomía Personal Roberto del Pozo, y a la Presidenta
de la Asociación de la Prensa de Cantabria, Dolores Gallardo, los representantes de
diversas asociaciones. Entre otros, acudieron al acto Irene Santervás Gutierrez e
Isabel Martinez de la Fuente, presidenta y secretaria, respectivamente, de la
Asociación de Personas con Afasia, Patricia Martínez, técnico de autonomía personal,
e Ignacio Fernández Allende y Pablo Montoya, presidente y coordinador general de la
Asociación Cántabra Pro Salud Mental ASCASAM.

Recordaron que el lenguaje no es neutral, y con él podemos marginar o integrar. El
lenguaje es la traducción de nuestra forma de pensar y concebir las realidades que
nos rodean. Muchos de los términos que se emplean incorrectamente son culturales y
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no existen intención de ofender, es bueno que sepamos lo que decimos para poder
cambiarlo. Generalmente, las palabras referidas a la discapacidad son compuestas y
muy largas, pero en ningún caso deberá ser una excusa para utilizar términos más
breves que resultan peyorativos e incorrectos.

Se mostró la importancia de la educación en los colegios, enseñando que la empatía
es la vía por donde fluyen la convivencia y la igualdad.

¡ PON SIEMPRE A LA PERSONA EN PRIMER LUGAR!

Di “PERSONA CON DISCAPACIDAD” en vez de “PERSONA DISCAPACITADA” o
DISCAPACITADO”. La discapacidad es una característica de la persona, pero no la
define.

Nunca se debe utilizar términos incorrectos como “MINUSVALIDO” (menos válido),
“INVALIDO” (no valido), “DISMINUIDO” (por debajo de lo considerado normal). No hay
que olvidar decir en primer lugar la palabra persona

cuando te refieras a

discapacidades concretas; Como por ejemplo “PERSONA CON PARÁLISIS
CEREBRAL”.

Es degradante para un individuo ser definido por su enfermedad. El término
DISCAPACIDAD PSÍQUICA se utiliza para referirse a personas con problemas de
salud mental o a personas con discapacidad intelectual indistintamente. Se debería
utilizar:

PERSONA

CON

ENFERMEDAD

MENTAL

y

PERSONA

CON

DISCAPACIDAD INTELECTUAL, respectivamente.

Es más adecuado decir PARTICIPACIÓN SOCIAL que INTEGRACIÓN SOCIAL. Las
personas con discapacidad ya forman parte de la sociedad, lo que es necesario es que
se les permita participar en ella.
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01 DE DICIEMBRE DE 2015

Convocada una nueva edición de los Premios Periodísticos
'Langarita'

El certamen evoca a Agustín Fernández, pionero de la radio deportiva en
Cantabria, que retransmitió el primer partido del Racing en 1934

La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), el Real Racing Club de Santander y la
Fundación Real Racing Club han convocado la segunda edición del premio
periodístico 'Langarita'. Agustín Fernández, más conocido como 'Langarita', fue
pionero de la radio deportiva en Cantabria y retransmitió el primer partido del Racing
en su historia, el 14 de enero de 1934.

La presidenta de la APC, Dolores Gallardo; el presidente de la Fundación Real Racing,
Victor Diego y el presidente del Real Racing Club, Manuel Higuera, animan a todos
los periodistas a participar en el premio,

Los trabajos serán firmados exclusivamente por periodistas; deben ser originales,
inéditos y versar sobre cualquier episodio de la historia del Real Racing Club de
Santander. La temática no debe ser 100 % histórica. Se trata de comenzar con un
componente histórico y, a partir de ahí, la pericia periodística que haga el resto, . Los
trabajos deberán presentarse hasta el 10 de enero en la sede de la APC o por correo
postal.

65

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Celebrada la primera reunión de la Agrupación de Jóvenes
Periodistas

De izda.a dcha.: Eva Mora, BenHur Valdés, Lara Pastor, Irene González,
Lucia Sainz, Andrea Ruiz y Cintia Fernandez.

Se pretende con esta iniciativa reunir a los periodistas más jóvenes de la
Asociación de la Prensa de Cantabria, en torno a actividades periodísticas de
interés formativo

La Agrupación de Jóvenes Periodistas, creada en 2004 por la Asociación de la Prensa de
Cantabria y actualmente representada por la asociada BenHur Valdés Llama, ha celebrado
su primera reunión informativa el pasado lunes 28 de diciembre, con el objetivo de poner
en común las futuras actividades que desde este colectivo se van a llevar a cabo el
próximo año 2016, para todos aquellos asociados de hasta 35 años que quieran aunar
fuerzas y esfuerzos en la búsqueda de empleo, en la creación de nuevos canales
informativos y en la continuidad de la formación en el mundo de la comunicación y el
periodismo.
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Desde la AJP se han preparado diversas y variadas charlas, coloquios y talleres que
engloban diferentes materias: Community Management, Periodismo Emprendedor,
Marketing, Publicidad, Coaching Laboral y Social, Diseño Gráfico, nuevos medios etcétera,
en donde los propios asociados serán los encargados, en base a sus experiencias
laborales, de compartir sus conocimientos en los diferentes temas a tratar.

Se pretende, con esta iniciativa, establecer lazos de unión que estimulen las relaciones
laborales y profesionales de los miembros de la APC. Por ello, a partir del próximo mes de
enero, la AJP se reunirá una vez al mes, e iniciará esta andadura con unas charlas
dedicadas al mundo del Community Management, el Social Media Marketing y una
introducción al Marketing Online.

Para todos aquellos miembros que deseen participar en estas jornadas pueden ponerse en
contacto

con

la

AJP

a

través

de

la

dirección

de

correo

agrupacion@apcantabria.es o a través del teléfono de la APC 942.224.860
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electrónico

