MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

La APC entregó el Premio Estrañi 2017 al periodista Jesús Martínez
Teja
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La cena anual conmemorativa del patrono reunió a más de 150 profesionales de la
información y comunicación

La APC celebró en enero su tradicional cena conmemorativa del patrono San
Francisco de Sales. El evento, que tuvo lugar en el Gran Casino Sardinero, contó
con la presencia de más de 150 profesionales de la información y comunicación y
sirvió como marco para la presentación del nuevo logotipo de la APC, así como de
la entrega del XIII Premio ‘José Estrañi’ al periodista Jesús Martínez Teja en
reconocimiento a su trayectoria profesional y humana y por combinar una larga y
variada trayectoria profesional con un talante siempre dispuesto a ayudar a los
periodistas más jóvenes.

Jesús Martínez Teja ha desarrollado una gran parte de su carrera profesional en El
Diario Montañés, rotativo en el que pasó por todas sus secciones. Como redactor
jefe de deportes fue enviado a competiciones del más alto nivel, como los Juegos
Olímpicos de Seúl 1988, los de Barcelona en 1992 o los más importantes torneos
de golf, especialmente el British Open en la mejor época de Severiano Ballesteros,
con quien le unió una gran amistad. También desempeñó la labor de comunicación
del equipo de fútbol del Racing.

‘Chuchi Teja’, como es conocido por sus compañeros, ha colaborado con diversos
medios de comunicación: La Hoja del Lunes, Radio Popular, Abc, Diario Pueblo,

Radio 80, las agencias Logos y Colpisa o las revistas Cantabria Sport y Cantabria.
Ya en el Diario Montañés, como redactor jefe fue responsable de la portada y la
última así como de la secciones de Nacional, Internacional, Sociedad y Economía.

El periodista cántabro también fue creador y responsable del Gabinete de Prensa
del primer Gobierno de Cantabria en 1988 y posteriormente coordinador de las
Casas de Cantabria en el mundo. Precisamente, fundó y dirigió la revista
‘Cántabros’ destinada a los residentes en el extranjero.

Entre sus muchos méritos destaca el de socio de honor de la APC, con quien ha
colaborado siempre que se le ha pedido su apoyo, como en los actos del
Centenario de la APC celebrado el pasado año. Ha sido fundador de la Asociación
de la Prensa Deportiva de España y Cantabria y ha recibido numerosas
distinciones y honores de las Casas de Cantabria en España (Burgos, Cádiz, Las
Palmas, Barcelona, Valladolid, Logroño) y del extranjero, como la Llave de Bronce
de West Miami (EE.UU).

Además de ser autor del libro “Casas de Cantabria, embajadas en el mundo”, tiene
el raro honor de contar con un pasodoble, compuesto e interpretado por la Banda
de Música de la Casa de Cantabria de Valencia.
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La APC renueva la colaboración con el Gobierno de Cantabria para
impulsar la formación de sus asociados
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De la Sierra subrayó la importancia de este acuerdo, dotado con 15.000 euros,
para contribuir a la especialización de los periodistas cántabros

El Gobierno regional renovó el convenio de colaboración con la Asociación de
Periodistas de Cantabria (APC) para impulsar la formación de estos profesionales
a través de la realización de becas, cursos, talleres y jornadas, entre otros.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y la presidenta de la
APC, Dolores Gallardo, rubricaron en fecha 13 de junio el acuerdo, que cuenta con
una dotación de 15.000 euros por parte del Ejecutivo y da continuidad al
desarrollado, con gran éxito, en 2017.

De la Sierra subrayó la importancia de esta colaboración para facilitarles la
inserción laboral y el reciclaje profesional, y luchar contra la precariedad en el
sector. En este sentido, el consejero ha destacado el compromiso de la
Administración pública para dotar a la sociedad de profesionales cualificados que
ejerzan su labor de "manera ética y con el máximo rigor".

Por su parte, Dolores Gallardo afirmó que la formación es la "mejor herramienta"
para que los jóvenes se inserten en el mercador laboral y que los profesionales
más veteranos se adapten a las nuevas demandas de la sociedad. De esta
manera, la presidenta de la APC hizo hincapié en el éxito y la "alta participación"

que obtuvieron estas actividades en 2017, a las cuales asistieron más de 300
periodistas de toda Cantabria.

Entre todas estas iniciativas a realizar, Gallardo destacó el curso 'Periodismo del
Siglo XXI', que se celebrará en el Palacio de la Magdalena el 11, 12 y 13 de julio,
en el marco de los encuentros que organiza la UIMP, de "especial relevancia"
porque mostrará el trabajo que están desarrollando las empresas de comunicación
de todo el mundo, de Estados Unidos, Latinoamérica o Inglaterra, entre otros, para
paliar los efectos de la crisis.

Por último, Gallardo ha reiterado la importancia de esta profesión y ha recordado el
lema de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) que
defiende que "Sin periodismo no hay periodistas, y sin periodistas no hay
democracia". En este sentido, la presidenta ha asegurado que el periodismo
garantiza una sociedad "más formada, más libre y con conocimientos" de lo que
ocurre en el mundo y que los ciudadanos tengan una "conciencia crítica".

La subvención se destinará a financiar cursos, talleres, seminarios y conferencias
en los sectores más pujantes del periodismo para que los comunicadores se
adapten a los nuevos retos profesionales, como las tecnologías o las redes
sociales.

BECAS DE FORMACIÓN
La APC convocó cinco becas para asistir al XIX Congreso de
Periodismo Digital de Huesca

Con motivo de la celebración del XIX Congreso de Periodismo Digital de Huesca en
fechas 8 y 9 de marzo de 2018, la Asociación de Periodistas de Cantabria convocó
cinco becas entre sus asociados, con el fin de ayudar a la formación de los miembros
de la asociación en las nuevas tecnologías digitales y redes sociales.

De las cinco becas convocadas, por importe de 120 euros cada una, se cubrieron dos.

La APC convocó 5 becas para asistir al curso 'Periodismo siglo XXI'
en el marco de la UIMP

La Asociación de Periodistas de Cantabria convocó cinco becas para que
miembros de la asociación pudieran asistir de manera gratuita al curso 'Periodismo
siglo XXI', organizado por la propia APC y la FAPE con el patrocinio del Gobierno
de Cantabria, los días 11 a 13 de julio en el marco de los cursos de verano de la
UIMP.

Dada la demanda existente, se concedieron finalmente seis, por importe de 130 euros
cada una.

CURSOS DE FORMACIÓN
La APC y FAPE organizaron el curso 'Periodismo siglo XXI', del 11
al 13 de julio en la UIMP
El curso contó con el patrocinio del Gobierno de Cantabria

Planteamiento

El periodismo está inmerso en un permanente laboratorio de ideas. Hoy, más que
nunca, se ensayan innovadores modelos para satisfacer a una audiencia que
puede acceder a un universo de contenidos online desde cualquier lugar y en todo
momento.

Además, en un contexto en el que la prensa tradicional se ahoga por la caída de la
publicidad y de las ventas en papel, la reinvención de esta profesión, a la que
Gabriel García Márquez definió como “el mejor oficio del mundo”, pasa por superar
desafíos para los que no existe una fórmula mágica. Muy al contrario, cada medio
de comunicación debe delimitar su espacio y tener muy claro qué le hace especial

frente al resto. A partir de ahí, además tendrá que encontrar la manera de ser
sostenible.

El ansia de caminar en paralelo a la evolución de las TIC (Tecnologías de la
Información y de la Comunicación) y la tendencia marcada por la digitalización de
los principales medios de comunicación (The New York Times, The Wall, The
Journal o Chicago Tribune, entre otros), marcaron las líneas de actuación. Eso sí,
al principio con muchos fallos y dando palos de ciego, ahora se empiezan a ver
buenos resultados de empresas periodísticas con contenidos que convencen al
lector.

Los periodistas también nos hemos vuelto polifacéticos, es decir, interactuamos
con la ciudadanía a través de, por ejemplo, blogs o redes sociales integrados en
los propios medios de comunicación. Incluso, llegamos a crear nuestro propio
“canal de comunicación” para aquellas personas a las que verdaderamente les
interesa nuestro nombre y trayectoria profesional. Nuestra MARCA.

Son días para hablar de ejemplos de contenidos periodísticos y modelos de
negocio que funcionan: Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España o
Latinoamérica.

La APC organiza el curso 'Fake news'
En septiembre arrancaron los cursos de formación de la Asociación de Periodistas
de Cantabria gracias al convenio de colaboración firmado con el Gobierno de
Cantabria

El taller se desarrolló en fecha 10 se septiembre, con más de veinte participantes.
Se abordó cómo las noticias falsas se han vuelto virales y por qué nos amenazan a
todos, debiendo ganarnos o asegurarnos la confianza de los lectores. Fue
impartido en la sede de la APC por Micaela Cancela, Teaching Fellow de Google
News Lab, en España y Portugal.

Se habló de cómo usar Google, y más herramientas, para verificar mejor y más
rápido y cómo aplicar las 5 "W" del periodismo a nuestro trabajo online.

Planteamiento

El taller cubre los básicos de la verificación en el siglo XXI para no caer en las
trampas del siglo XXI:

1- Verificar imágenes, videos y testimonios, o testigos encontrados en las redes.

2- Usar la tecnología para buscar a testigos y asegurarse de que su relato es
fiable.

3 - Encontrar retransmisiones en directo de lugares remotos y hemerotecas.

4 - Y los trucos para encontrar la cita exacta, el experto idóneo, los datos precisos
sólo en minutos.

Las herramientas sobre las que se hablará serán Google Search, Google Scholar,
Public Data, Google Images, Maps, YouTube, Google Alerts, Google Translate. (Y
más herramientas, como TinEye, WayBack Machine… etc).

La APC organizó un curso sobre 'Oratoria con Programación
Neurolingüística e Inteligencia Emocional'

Mónica Pérez de las Heras

El curso, al que asistieron alrededor de cuarenta periodistas y parlamentarios,
contó con el patrocinio de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de
Cantabria y la colaboración del Parlamento de Cantabria.

Con una duración de ocho horas, tuvo como objetivos principales mejorar la
comunicación oral en general; elaborar presentaciones “seductoras” que capten la
atención de la audiencia desde el primer instante y lleguen a todo tipo de públicos;
lograr la congruencia en el envío del mensaje, y, sobre todo, perder el miedo a
hablar en público.

El curso estuvo a cargo de Mónica Pérez de las Heras. Licenciada en Periodismo,
es directora de la Escuela Europea de Oratoria, comunicadora, Máster-Practitioner
en Programación Neurolingüística (PNL) y coach con cuatro niveles de Inteligencia
Emocional.

Planteamiento

Los cursos de la Escuela Europea de Oratoria (EEO) se caracterizan por su
profesionalidad y su originalidad. Por eso se emplean dos herramientas básicas
para la Comunicación Oral, utilizadas por los asesores de los grandes oradores
contemporáneos como Barack Obama: la Inteligencia Emocional y la
Programación Neurolingüística (PNL). También algunos políticos españoles se
están formando ya en estas materias con estupendos resultados.

La Inteligencia Emocional ayuda a formar a la persona que es el orador “de piel
para adentro”, consiguiendo que éste se muestre sereno ante su público, sea
capaz de resolver cualquier situación y consiga transmitir las emociones que lleva
dentro, logrando apasionar a su auditorio.

La Programación Neurolingüística (PNL) es el complemento ideal en la
Comunicación de la Inteligencia Emocional puesto que consigue formar a la
persona “de piel para afuera”. La PNL establece que hay tres tipos de personas:
visuales, auditivas y kinestésicas y que un orador al hablar en público debe hacerlo
en los tres idiomas si quiere llegar a todo el mundo. Un ejemplo, Barack Obama,
es según la PNL, kinestésico-auditivo, esto le permite tener una gran capacidad
para transmitir emociones, por un lado, y que emplee muy bien la voz (excelente
en pausas y silencios). Sin embargo, el expresidente necesita que sus escritores
de discursos preparen para él textos muy visuales; de esa manera logra llegar a
los tres tipos de público.

Las tres claves de la Oratoria, naturalidad, humildad y corazón, son las claves de
cualquier buen orador. La naturalidad hace que el comunicador sea él mismo,
mostrando una espontaneidad educada convenientemente. La humildad consigue
que la persona esté preparada para cualquier pregunta por difícil que sea o para
cualquier público, por muy complicado que este resulte. El hablar desde el corazón
permite transmitir las emociones que el orador lleva dentro, consiguiendo que la
experiencia de escucharle seduzca a su auditorio.

La Gestión de los 3 tipos de lenguaje, verbal (mensaje), no verbal (gestos) y
paraverbal (voz), da congruencia al comunicador y, por tanto, le proporciona la
credibilidad que necesita. Hay una postura y unos gestos que son los adecuados a
la hora de hablar en público, unos comentarios o intervenciones que no se pueden
hacer y la posibilidad de emplear una voz diferente para cada emoción que se
desea transmitir.

La combinación de todas las herramientas descritas hace que los cursos de la
EEO preparen al comunicador de una forma completa, integrando en sí cada uno
de los aspectos mencionados a través de continuas prácticas y el feedback
adecuado.

Los objetivos, que se plantean con este curso son:

- Desmitificar la Oratoria: todo el mundo puede hablar en público. Combatir las
dificultades habituales.

- Mejorar la Comunicación Oral en general, empleando técnicas de Inteligencia
Emocional que ayudan a gestionar el interior del orador a fin de ser capaz de salir
de cualquier situación en su exposición pública (dificultades técnicas, preguntas
incómodas, conflictos, etc.)

- Elaborar presentaciones “seductoras” que capten la atención de la audiencia
desde el primer instante y lleguen a todo tipo de públicos.

- Lograr la congruencia en el envío del mensaje: alinear correctamente los 3 tipos
de lenguaje del ser humano: lenguaje no verbal (gestos), lenguaje paraverbal (voz)
y lenguaje verbal (mensaje).

La APC organiza el taller ‘Crisis de Comunicación'

Impartido por el periodista José Luis Arranz, se trataron las claves principales para
abordar una situación de crisis desde el punto de vista de la comunicación

La Asociación de Periodistas de Cantabria celebró un taller sobre 'Crisis de
Comunicación' en el Hotel Santemar el sábado, 24 de noviembre, gracias al
convenio anual que mantiene con la Consejería de Presidencia del Gobierno de
Cantabria.

El taller, al que asistieron más de veinticinco miembros de la APC fue impartido por
el periodista y consultor de Comunicación José Luis Arranz. Arranz. Es además
experto en Relaciones Institucionales y cuenta con una amplia experiencia en la
gestión de estrategias de comunicación reputacional y crisis. Ha trabajado en las
agencias 6 W Comunicación e Inforpress. En la actualidad compagina proyectos
independientes para empresas de Castilla y León con su puesto de consultor en el
Área Corporate de la Agencia ATREVIA.

Programa:
10h. Presentación. Dolores Gallardo, presidenta de la Asociación de Periodistas
de Cantabria.
¿Qué es una crisis de comunicación? Qué supone una crisis de comunicación y
cuáles son sus características.
¿Por qué se producen?

- Crisis de comunicación de origen externo: crisis de sector, crisis de producto,
crisis coyunturales y crisis ajenas. Ejemplos para el debate.
- Crisis de comunicación de origen interno: crisis por acción y crisis por
comunicación. Ejemplos para el debate.
¿Cómo evitarlas y gestionarlas? La importancia del plan de comunicación y el plan
de crisis. Función y modo de elaboración de los planes de comunicación y crisis.
¿Cómo actuar ante una crisis? Silencio vs proactividad. Análisis de las
consecuencias de nuestro posicionamiento ante una crisis. Caso Explosión en
Crystal Pharma.
¿Quién debe asumir la comunicación en caso de crisis? Gabinetes de crisis y la
figura del portavoz. Caso EBAU Extremadura. Dos ejemplos de portavocía: María
Dolores de Cospedal vs Martin Luther.
¿Cómo comunicar en una crisis? 5 factores fundamentales en la comunicación de
crisis y 5 errores fatales. Ivy Ledbetter Lee vs FEVE en Santander.
¿Dónde se producen las crisis de comunicación? Las redes sociales y las
características de las nuevas crisis de comunicación. Crisis de comunicación de
Cuétara y la campaña con Cabronazi.
11.30h. Pausa-café
11.50h. Reanudación del curso
¿Qué canales debemos utilizar para gestionar la crisis de comunicación? Del
comunicado oficial a las redes sociales. Distintos canales donde atajar una crisis y
la importancia de adaptarse a los nuevos públicos. Crisis Dodot (Dodot enseña
como pegar a los niños) vs crisis de Canal Sur tras las campanadas (sketch).
La importancia de la búsqueda de aliados en las crisis de comunicación. Trump se
enfrenta a periodistas.
¿Cómo convertir una crisis de comunicación en una oportunidad? Caso Berkeley.

OTRAS ACTIVIDADES

Creación del Colegio Oficial de Periodistas de Cantabria

Tras la Asamblea Extraordinaria celebrada en fecha 2 de diciembre de 2017, en la
que los asistentes aprobaron en realizar las actuaciones necesarias para crear el
Colegio de Periodistas de la comunidad autónoma, la Asociación de Periodistas de
Cantabria inició en 2018 todos los trámites administrativos y pasos establecidos
por la Administración para hacer efectivo el mandato de la asamblea.

De esta manera, al finalizar el año ya estaba en posesión del Gobierno autonómico
toda la documentación necesaria para que desde el mismo Gobierno comenzaran
a tramitar la petición de la Asociación de Periodistas de Cantabria.

Santander acogió la Conferencia de Género de la FIP

La FIP celebró su conferencia internacional los días 25 y 26 de mayo en la capital
cántabra

Santander fue la capital mundial de las mujeres periodistas los días 25 y 26 de
mayo, en los que se celebró la Conferencia Internacional de Género de la
Federación Internacional de Periodistas (FIP). Esta tuvo lugar en el Palacio de la
Magdalena con la asistencia de más de 30 representantes de organizaciones de
profesionales de la comunicación de todo el mundo.

La conferencia, organizada por la Federación de Asociación de Periodistas de
España a través de la Asociación de Periodistas de Cantabria, contó con una
interesante ponencia inaugural a cargo de Pilar López Díaz, y con paneles en los
que se abordaron temas como la brecha salarial, el tratamiento informativo de la
violencia de género, la organización de las mujeres periodistas en asociaciones y
sindicatos, el acoso en las redacciones y la igualdad de oportunidades en el
acceso a los cargos directivos.

La FIP representa a más de 600.000 periodistas repartidos en 140 países. La
FAPE cuenta con un total de 49 asociaciones de las que en la actualidad, 23 están
presididas por mujeres.

La conferencia contó con el apoyo del Gobierno de Cantabria, a través de la
Dirección de la Mujer, y del Ayuntamiento de Santander así como con la
colaboración de Liberbank y Cafés El Dromedario. La Obra Social de CaixaBank
colaboró igualmente con el Premio ‘Concha Espina’ de la APC, cuya entrega se

enmarcó en el acto de clausura de la Conferencia y que recayó en el periodista
Daniel Plaza Rubio.

La Conferencia Internacional de Género de la FIP concluyó sus trabajos con la
aprobación de la Declaración de Santander en la que se urgen medidas para
acabar con la brecha salarial y la violencia de género y para que sea realidad la
igualdad de oportunidades. Las delegadas y delegados de más de 30
organizaciones y sindicatos, pertenecientes a la FIP así como de otras
organizaciones asistentes, pidieron leyes estrictas sobre la igual remuneración
para trabajo igual y el final del techo de cristal y reclamaron a las empresas que
cumplan con las normas y vigilen la seguridad de las mujeres periodistas para que
no sufran acoso ni en las redacciones, por parte de jefes y compañeros, ni en su
trabajo en la calle, que es el entorno en el que más se produce esta situación. Hay
que recordar que una reciente encuesta de la FIP ponía de manifiesto que 2 de
cada 3 mujeres periodistas han padecido acoso en algún momento de su ejercicio
profesional.

Edición del X ejemplar de la colección ‘Estrañi’ de la APC

En enero de 2018 se editó el décimo ejemplar de la Colección ‘José Estrañí’ de la
APC, “José Simón Cabarga (periodista, cronista e historiador)”, obra del escritor
cántabro Juan Francisco Quevedo.
Esta publicación es un homenaje al que fuera el primer director de la Hoja del
Lunes. Quevedo realiza una semblanza biográfica acompañada por retazos de la
historia de una ciudad que fue creciendo y transformándose urbanísticamente con
él. Incluye igualmente una serie de artículos de su autoría.

La APC firma un acuerdo para la digitalización de la Hoja del Lunes

La Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) y el Ayuntamiento de Santander
firmaron en noviembre sendos acuerdos con el Ministerio de Cultura para la
digitalización de ‘La Hoja Oficial del Lunes’. Esta colaboración entre la APC, la
Biblioteca Municipal de Santander y el Ministerio de Cultura tiene como finalidad
poner a disposición de los ciudadanos de manera abierta y gratuita los textos y las
imágenes publicados entre el 22 de abril de 1935 y el 9 de julio de 1984. Una vez
digitalizada, proceso que tardará unos meses, los ejemplares de ‘La Hoja’ se
podrán
consultar
en
la
Biblioteca
Virtual
de
Prensa
Histórica
(http://prensahistorica.mcu.es/) y las imágenes sueltas y textos se podrán
reproducir para ilustrar publicaciones culturales o científicas o utilizar en
exposiciones de instituciones culturales o científicas.

En el Santander republicano de 1935 los vendedores de prensa anunciaron a viva
voz la salida a la calle de la ‘Hoja del Lunes’. El Gobierno había decidido que los
periodistas y trabajadores de los talleres tenían derecho a descansar un día a la
semana. Y se eligió el lunes, y que fueran las Asociaciones de la Prensa quienes
las editasen. En Santander, el primer número se vendió el 22 de abril de 1935, y el
último el 9 de julio de 1984, siendo entonces director el periodista José Ramón San
Juan. Periódico hegemónico, pues, durante medio siglo el primer día de la
semana, proporcionó recursos económicos a la APC y contribuyó a recuperar la
identidad de Cantabria como región.

La APC editó en 2015 un número especial de la 'Hoja del lunes' con motivo de la
conmemoración de los 80 años de la primera publicación de este semanal en
1935. En dicho ejemplar participaron profesionales del periodismo que hicieron un
repaso a la historia de la asociación, de la propia publicación y de los medios
regionales. Además, opiniones, experiencias, el centenario de la APC e InterAulas,
entre otros, fueron los temas que se desarrollan a lo largo de 24 páginas.

La APC pide reflexionar sobre el valor de la información veraz en el
Día Internacional de la Libertad de Prensa

Su presidenta, Dolores Gallardo, recordó que la calidad en la información, la
veracidad y la honradez son los pilares básicos para un periodismo independiente

La Asociación de Periodistas de Cantabria hizo un llamamiento a todos los
sectores sociales y económicos de la comunidad para reflexionar sobre la
importancia de la libertad de expresión en nuestro sistema democrático y sobre el
derecho de todos los ciudadanos a recibir información veraz.

El Día Internacional de la Libertad de Prensa es un buen motivo para valorar la
función de contrapoder que deben desarrollar los periodistas, siempre con el
amparo de las empresas editoras cuyos objetivos no deben ser exclusivamente
económicos.

La libertad de prensa es como el agua corriente en el mundo desarrollado: no le
concedemos el valor necesario hasta que nos falta. Kabul o Nicaragua han sido
algunos de los últimos escenarios donde los periodistas han perdido la vida por
intentar hacer su trabajo. Los terroristas saben que al callar la voz de un periodista
logran callar, aunque sea temporalmente, la voz de miles de ciudadanos.

La Asociación de Periodistas de Cantabria animó a los y las cántabras a celebrar y
recordar que la libertad de prensa y, por tanto, la labor de los profesionales de la
información, es absolutamente necesaria para controlar los excesos de los
poderes y para que los ciudadanos informados puedan tomar sus propias
decisiones democráticas.

Jornada de iniciación al surf para periodistas

La Asociación de Periodistas de Cantabria organizó, en colaboración con el
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, una jornada de iniciación al surf para
periodistas. La jornada se celebró el sábado, 16 de junio, en horario de mañana en
la playa de Loredo.

Esta actividad forma parte de la estrategia de promoción que el Ayuntamiento de
Ribamontán al Mar está llevando a cabo para acercar el deporte del surf a
diferentes colectivos y dar asimismo a conocer la importancia del impacto turístico
ligado a este deporte. Tras una breve charla teórica por parte de dos monitores de
la Escuela de Surf La Curva, se pasó rápidamente a la práctica. Todo el
equipamiento fue proporcionado en la propia escuela de surf.

Comida con el cuadro médico

Como viene siendo habitual, la Asociación invita anualmente a una comida a los
integrantes del cuadro médico en atención a los servicios recibidos. La celebración
tuvo lugar como en años anteriores, en el Restaurante La Mulata de Santander, el
sábado día 21 de abril, y a ella asistieron gran parte de los médicos en activo
dentro del vigente cuadro médico, así como algunos de los jubilados, miembros de
la actual junta directiva y anteriores presidentes de la APC, Mª Ángeles Samperio y
Juan Antonio Prieto.

Entrega de placa conmemorativa a los especialistas jubilados en ese año

PREMIOS DE PERIODISMO

La Asociación de Periodistas de Cantabria convocó el III Premio
‘Concha Espina’
Dotado con mil euros, y bajo el patrocinio del Gobierno de Cantabria, busca
reconocer la labor profesional de quienes se ocupen de los temas relativos al papel
de las mujeres en la sociedad

Los trabajos que quisieran optar a ese galardón debían ser originales, no
premiados en anteriores certámenes antes de darse a conocer el fallo, en lengua
castellana, publicados en prensa o internet, emitidos en radio o en televisión.
Debían versar sobre el papel de las mujeres en la sociedad, fomentando principios
y valores de igualdad, reflejando aspectos profesionales, culturales, científicos e
intelectuales.
Daniel Plaza Rubio se alzó con el premio por su trabajo 'Concha Espina, novelista
y madrina', que se emitió en La2 de TVE en fecha 15 de diciembre de 2017. El
jurado, que estuvo formado por el escritor Javier Menéndez Llamazares; el poeta y
gestor cultural Carlos Alcorta; la periodista María Ángeles Samperio, miembro del
grupo de género de la FIP; el periodista Enrique Palacio, vocal de la APC y
Dolores Gallardo, presidenta de la APC, acordó por unanimidad conceder el
premio a Daniel Plaza por la defensa del papel de las mujeres en la sociedad a
través de la figura de Concha Espina.
Al premio se presentaron 19 candidatos con cerca de medio centenar de trabajos
publicados en medios escritos y audiovisuales, de los que el jurado resaltó la alta
calidad de los mismos.
El galardón se entregó en el Palacio de la Magdalena en el marco de la
Conferencia del Consejo de Género que la Federación Internacional de Periodistas
(FIP) mantuvo en Santander.

De izda. a dcha.: César Gil, Lola Gallardo, Daniel Plaza y Gema Igual

Convocado el II Premio Rotario a la Prensa de Cantabria

Los Clubs Rotarios de Cantabria distinguen con la insignia ‘Paul Harris Fellow’ a
aquel trabajo que mejor defienda los valores de solidaridad, altruismo o la ética
profesional

Los Clubs Rotarios de Cantabria –Santander, Torrelavega, Camargo y SantanderSardinero-, en colaboración con la Asociación de Periodistas de Cantabria,
convocaron el II Premio Rotario a la Prensa de Cantabria que se concedería al
profesional de prensa, fotoperiodista, radio o televisión en cuya actividad
destacaran los valores rotarios: solidaridad, altruismo, búsqueda de la cultura y el
conocimiento, promoción de la ética profesional o el fomento de la paz en el
mundo.

Rotary Internacional es una organización internacional de servicio cuyo propósito
es reunir a los líderes empresariales y profesionales universitarios y no
universitarios con el fin de prestar servicios humanitarios en sus comunidades,
promover elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuir a
fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. Está integrado por Clubs rotarios
de más de 200 países que llevan a cabo proyectos para atajar los problemas del
mundo actual, como el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza y el hambre o
la falta de agua potable y el deterioro del medio ambiente. La organización, que
cuenta con más de un 1,2 millones de socios, es fruto de la visión de Paul P.
Harris, abogado de Chicago, quien el 23 de febrero de 1905 fundó la que llegaría a
ser una de las primeras organizaciones de servicio del mundo.
El premio, en su edición de 2018, quedó desierto.

