La Asociación de la Prensa concede el Premio Estrañi 2016 al
fotoperiodista Pablo Hojas Cruz

Tras varios años de ausencia, la APC recupera el galardón que destaca la
labor de los mejores profesionales cántabros de la comunicación

La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) acordó por
unanimidad conceder el Premio Estrañi 2016 al fotoperiodista cántabro Pablo
Hojas. Tras varios años de ausencia, la APC estimó oportuno recuperar este
galardón que reconoce y destaca la labor de los mejores profesionales cántabros
de la comunicación. La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas eligió al
conocido fotógrafo cántabro tras estudiar las ocho candidaturas propuestas por los
asociados.

La presidenta de la APC, Dolores Gallardo, explicó que si bien "todos los
candidatos propuestos presentan un excelente currículo profesional que hubiera
sido merecedor del Premio, este año se ha decidido hacer un reconocimiento
explícito a la labor de los fotoperiodistas. Y en este colectivo, nadie duda de que el
gran maestro, el genio de la instantánea informativa y, no solo el seguidor del
legado de su padre, sino además el impulsor de una de las escuelas de
fotoperiodismo más importantes y reconocidas de España, es Pablo Hojas Cruz",
afirmó Gallardo.

El Premio Estrañi, en esta edición recuperada, “pretende no solo reconocer y
agradecer una trayectoria profesional impresionante, porque también se ha querido
resaltar la calidad humana de Pablo Hojas Cruz, enamorado de su profesión, pero
siempre un amigo dispuesto a ayudar y enseñar a los que, a lo largo de estos

años, se han formado con él, cuyos nombres están en el pensamiento de todos
nosotros y han colocado a Cantabria como una de las mejores canteras en el
fotoperiodismo”, según la presidenta de la APC.

Pablo Hojas Cruz nació en Santander en 1947, y como hijo y nieto de reconocidos
fotógrafos, ya con 17 años publicaba sus primeros trabajos en el diario Alerta en
1964. Desde entonces, sus trabajos han enriquecido medios como la Agencia Fiel,
Cifra Gráfica, EFE, El País, el País Semanal, La Vanguardia, Diario 16, el Diario
Montañés, ABC, La Stampa, Cambio 16, Tiempo, Life, Stern, Conocer, Kult,
Newsweek, Le Figaro, The New York Times, RTVE y un largo etcétera.

El maestro de la instantánea informativa ha sido jefe del Departamento de
Fotografía del diario Alerta y del semanario El Norte. Ha ocupado la corresponsalía
de El País durante décadas y ha sido fotógrafo oficial de la UIMP. En sus
incursiones en la fotografía publicitaria, se ha responsabilizado muchos años de la
foto fija de los anuncios de Freixenet, y viajado por todo el mundo de la mano del
gigante del cava.

En los últimos años, uno de sus proyectos más queridos ha sido el de ser director
del Taller Polientes Foto, impulsado por la Obra Social de Caja Cantabria y que,
edición tras edición, cuenta con la participación de fotógrafos de primera línea y
aficionados que acuden a Polientes a aprender de los mejores.

El propio Pablo Hojas Cruz es miembro del jurado del Concurso de Fotografía
Pablo Hojas Llama, su padre, que organiza la Asociación de la Prensa de
Cantabria y con el que la APC pretende revalorizar al trabajo, en ocasiones no
reconocido, de los fotoperiodistas cántabros.

La APC hizo entrega del Premio Estrañi 2016 durante el cóctel de
confraternización organizado anualmente por la Asociación y que esta ocasión
tuvo lugar el día 27 de enero.

Hasta el momento, destacados profesionales de la información y personas o
instituciones de la Región han recibido el Premio Estrañi: Joaquín Arozamena,
Cuevas de Cantabria, Donata Bustamante, Centro Coordinador de Emergencias
de Cantabria 112, Fernando Jáuregui, Francisco Pérez González, Maria Teresa

Liaño, Radio Santander, Francisco Rado, Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), Manuel Bustamante, Manuel Gutiérrez Aragón, Fermín Bocos,
Ayuntamiento Santander, Alfonso Prieto Quintanilla, José Emilio Pelayo,
Asociación Empresarial de Hosteleria, Manuel Ángel Castañeda, El Diario
Montañes, Jesús Delgado, Consorcio Altamira, Jesús de la Serna y Paloma
O’Shea.

El artista cántabro Martín Carral es el autor de la escultura que se entrega al
ganador del Premio Estrañi.

La APC premia al fotoperiodista Pablo Hojas con el galardón
Estrañi 2016 durante la cena de conmemoración del patrono
San Francisco de Sales

"Mientras me funcione el corazón, mi cámara también lo hará"

El fotoperiodista Pablo Hojas fue galardonado con el Premio Estrañi 2016 de la
Asociación de la Prensa de Cantabria en la cena anual de conmemoración del
patrono de los periodistas, San Francisco de Sales, que en esta ocasión congregó
a más de 170 asistentes. El Premio Estrañi fue concedido por última vez en 2011 y
consiste en una escultura del artista cántabro Martín Carral. Según palabras de la
presidenta de la APC, Dolores Gallardo, "queremos distinguir no solo una
trayectoria profesional impresionante sino también resaltar la calidad humana de
Hojas, un enamorado de su profesión y un amigo siempre dispuesto a ayudar y
enseñar a muchos jóvenes que aprendieron de él". Subrayó además una de sus
más destacadas virtudes, "fomentar, motivar y enseñar a una cantera de
profesionales del fotoperiodismo que ha sido y aún es reconocida más allá de
nuestras fronteras".
Pablo Hojas hizo un balance de su trayectoria profesional y recordó en una larga
lista a compañeros y compañeras del oficio. Reclamó igualmente "la creación de
una escuela de fotografía o un gran proyecto de imagen en nuestra comunidad".
Nos quedamos con una frase de su emotivo discurso: "mientras me funcione el
corazón, mi cámara también lo hará".
Gallardo por su parte insistió en "la labor esencial de los periodistas en una
sociedad democrática como la nuestra" y recordó que "la democracia necesita

ciudadanos informados". Reivindicó la figura del periodista "porque sin periodistas
no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia" y afirmó que "lo que
debemos buscar profesionalmente, aunque no siempre lo conseguimos, es la
honestidad, el equilibrio entre las distintas versiones, la credibilidad y el respeto".

La cena de la APC también reconoció a sus socios vitalicios, aquellos que en 2017
cumplen veinte años en la Asociación, con la entrega de un diploma acreditativo.

La APC realiza el 'III Estudio sobre la Profesión Periodística en
Cantabria 2016'

Disminuye el paro entre los periodistas jóvenes en Cantabria un 24,4% en
2016

La Asociación de la Prensa de Cantabria realizó el III estudio sobre la profesión
periodística en Cantabria correspondiente al año 2016, con las siguientes
conclusiones.

El número de periodistas de entre 24 a 35 años en paro en Cantabria bajó a 28 en
2016 un 24,4% menos respecto al periodo anterior, con 37 desempleados, según
el Observatorio Cántabro de Empleo. La tasa de paro general también se ha
reducido a 115 periodistas en desempleo, un 3% menos que en 2015. Estas son
algunas de las conclusiones extraídas del tercer estudio anual realizado por la
Asociación de la Prensa de Cantabria para comprobar el estado de la profesión
periodística en la región.

A pesar de esta bajada, la Presidenta de la APC, Dolores Gallardo, ha indicado
que “no hay que bajar la guardia” y hay que seguir apostando por la formación y el
empleo ya que a pesar del “difícil panorama” actual, hay una “cierta esperanza” a
través de las nuevas oportunidades laborales que ofrecen las nuevas tecnologías.

Los jóvenes de entre 25 a 34 años han dejado de ser los más afectados por el
desempleo; en 2015 eran el colectivo que más paro aglutinaba representando el
32,2% de la tasa total y en 2014 el 40,7%.

Actualmente, el parámetro de edad más afectado son los profesionales de 35 a 44
años que suponen el 40,8% del total. Los jóvenes de entre 25 a 34 años suponen
el 24,3%, seguidos de los periodistas de entre 45 a 54 con el 23,4%.

El perfil más común entre periodistas desempleados es el de mujeres de entre 35
a 44 años (34), mujeres de entre 25 a 34 años (21) y mujeres de 45 a 54 años
(20). La cuarta posición la ocupa el perfil de hombre de 35 a 44 años (13).

Como en años anteriores, el paro continúa afectando especialmente a las mujeres,
cuya tasa de desempleo casi triplica la de los hombres, alcanzando la cifra de 82
(73%) frente a 33 (27%).

Según los datos recabados por la Asociación de la Prensa de Madrid en su
Informe de la Profesión Periodística, el 60% de los periodistas considera que el
futuro de la profesión pasa por ser autónomo. En este sentido, Gallardo ha
resaltado las oportunidades que el contexto digital ofrece para los emprendedores :
“Las nuevas tecnologías abren un panorama prometedor para poner en marcha
pequeñas empresas periodísticas. Toda formula que se ponga en marcha con
cierta imaginación y eficacia puede tener éxito, lo cual abre un camino de
esperanza para muchos periodistas jóvenes y en paro”.

AUMENTA LA AFILIACIÓN

Según datos proporcionados por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) a
finales de 2016 había 1067 periodistas afiliados a la Seguridad Social en
Cantabria, lo que supone un 12% más respecto a 2015 (947) y un 25% respecto a
2014 (806). El número de periodistas autónomos sube a 494 trabajadores, 18 por
encima de los datos de 2015 (476) y 38 respecto a 2014 (456), según los datos
recogidos en el epígrafe Información y Comunicación de autónomos afiliados a la
Seguridad Social del Observatorio Cantabro de Empleo.

ENCUESTA A LOS MEDIOS
La APC ha entrevistado vía telefónica y correo electrónico a un total de 54 medios
de comunicación de Cantabria, agrupados en 32 grupos o respuestas por
pertenecer varios a la misma persona o entidad. Esta radiografía pretende ofrecer
una visión de la situación de la profesión periodística en Cantabria. El contacto se
ha realizado con los medios que aparecen en la Guía de la Comunicación del
Gobierno de Cantabria. Han participado en este tercer estudio agencias de
información, digitales, emisoras de radio, publicaciones diarias y no diarias,
televisiones y corresponsalías de toda la región.

En los medios de comunicación encuestados por la APC hay un total de 281
trabajadores – autónomos incluidos- . De ellos, 130 son mujeres (46,3%) frente a
151 hombres (53,7%). Los puestos directivos no están tan equiparados: el 68,6%
de los cargos de responsabilidad son ocupados por hombres (24) doblando el
número de directivas (11) que suponen el 31,4%.

De los 54 medios encuestados, el 84,5% asegura tener trabajadores licenciados
en periodismo y/o comunicación audiovisual, aunque el 40,6% también cuenta con
empleados de diferente formación. En menos de la mitad de los medios
encuestados (46,8%) trabajan únicamente periodistas.

En cuanto a la forma de contratación de los 281 trabajadores, el 65,8% es fijo (
185), el 4,7 % temporales (13) y el 29,5% autónomos (83).

Prácticamente la totalidad de los medios cantabros hacen uso de las redes
sociales: el 87,5% utiliza Twitter y el 78,2% Facebook. Sólo 4 medios no utilizan
ninguna red social.

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA

La APC cuenta en la actualidad con 285 asociados. Del total de miembros, 139
son mujeres (48, 8%) y 146 hombres (51,2 %).

Los miembros de la Asociación de la Prensa de Cantabria
aprueban sus nuevos estatutos

La Asamblea Extraordinaria del día 11 de marzo dota a la APC de un marco
que marca el inicio de una nueva etapa en su historia

Los miembros de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) aprobaron, en
asamblea extraordinaria, su nuevo Estatuto, un documento que marca el inicio de
una nueva etapa en la historia de esta organización centenaria. El Estatuto, que ha
contado para su aprobación con el respaldo de la mayoría de los socios, incluye en
el texto definitivo gran parte de las aportaciones que éstos han realizado. Además,
trata de adaptarse así a la nueva realidad de los profesionales de la comunicación
y da mayor relevancia a la transparencia de la asociación, la visibilidad de ésta en
la sociedad y a la participación activa de los socios en el día a día de la APC.

Tras la aprobación de los nuevos estatutos, la APC pasa a denominarse
Asociación de Periodistas de Cantabria, y mantiene como objetivos básicos la
defensa de las libertades de información y expresión, y la promoción del buen
ejercicio profesional. El documento introduce importantes novedades en cuanto al
funcionamiento interno de la Asociación que, a partir de ahora, elegirá su Junta
Directiva en candidaturas cerradas y mediante votación secreta cada cuatro años.
Se concede también un mayor peso a la mesa electoral que será el órgano que
velará por el buen funcionamiento de las elecciones. Y se limita la permanencia en
la Junta Directiva a ocho años.

Fija también las funciones del vicepresidente y modifica algunos aspectos del voto
delegado. En un colectivo como el de los periodistas, con horarios y jornadas
laborales que en muchos casos dificultan la participación en elecciones y
votaciones, el voto delegado es el instrumento que permite a muchos profesionales
participar en la vida asociativa. A partir de ahora, un asociado podrá aportar tres
votos delegados -de otros tantos asociados- en lugar de los cinco que estaban
permitidos hasta el momento para las asambleas e ilimitado en el caso de los
procesos electorales.

Con el objetivo de modernizarse y al igual que han hecho otras Asociaciones de la
Prensa, la APC introduce la figura del preasociado, con la que se trata de atraer a
los estudiantes de los últimos cursos. Los miembros inscritos en esta categoría
podrán disfrutar de los cursos de formación que oferta la APC, aunque no tendrán
derecho de sufragio.

El nuevo documento crea también la figura del Asociado Honorario, título que se
adquiere al cumplir los 50 años de asociado, y el de asociado vitalicio necesitará
una antigüedad en la APC de veinticinco años en lugar de los veinte actuales.

Los miembros de la Asociación de Periodistas de Cantabria
aprueban, por una amplia mayoría, iniciar los trámites para
crear un Colegio profesional

Los miembros de la Asociación de Periodistas de Cantabria (APC), reunidos en
Asamblea Extraordinaria, aprobaron en fecha 2 de diciembre iniciar los trámites
necesarios para crear el Colegio de Periodistas de la comunidad autónoma. La
propuesta de la actual Junta Directiva de iniciar el proceso para la creación del
Colegio fue aprobada por una amplia mayoría de los profesionales de la
información, y finalmente obtuvo 148 votos favorables, frente a 4 en contra, 2 nulos
y 3 en blanco.

La presidenta de la APC, Dolores Gallardo, ha impulsado en los últimos meses,
junto al resto de los miembros de la Junta que coordina, los trabajos, consultas e
informes previos para analizar si la creación de un Colegio Profesional de
Periodistas en Cantabria arroja beneficios para los profesionales que formar parte
de la actual Asociación. En este largo proceso, en el que también se ha contado
con asesores jurídicos especializados en la creación de Colegios profesionales, se
han contrastado las experiencias desarrolladas en otras comunidades para valorar
si éstas han sido positivas.

En general, los nuevos colegios de periodistas han añadido al colectivo una sólida
representación e influencia ante la administración, que legalmente estará obligada
a contar con el Colegio antes de tomar ninguna decisión en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, el Colegio garantiza, ante las empresas, la
administración y ante la sociedad en general, que sus colegiados están posesión
del título superior universitario que les faculta para ejercer como periodistas.

Esta decisión, aprobada mayoritariamente por los periodistas de Cantabria, supone
en la práctica el primer paso de un largo proceso jurídico y administrativo que
deberá concluir, a medio plazo, con la creación efectiva del Colegio.

Durante la asamblea extraordinaria, se plantearon varias dudas sobre los detalles
del proceso y sus consecuencias que, a tenor del resultado final de la votación,
fueron solventadas positivamente por los miembros del Junta y por el asesor
jurídico especializado en la creación de colegios profesionales.

Por ejemplo, se aclaró que la futura creación del Colegio no supondrá la
desaparición de la actual Asociación ni una merma de las funciones actuales, sino
que ambas figuras desarrollarán sus propios objetivos en beneficios del colectivo
profesional.

A partir de ese momento, la Junta comenzó a desarrollar los pasos establecidos en
la legislación, tanto nacional como autonómica, para hacer efectivo el mandato de
la asamblea de la APC.

En España actualmente ya están constituidos nueve colegios profesionales de
periodistas: Cataluña, Galicia, Murcia, Andalucía, Castilla y León, País Vasco, La
Rioja, Asturias y Navarra; en su conjunto, representan a más de 7.200 periodistas
colegiados.

La APC y el Gobierno de Cantabria firman un convenio para
impulsar la formación de periodistas cántabros

La presidenta de la Asociación, Dolores Gallardo, se reunió con Rafael de la
Sierra para rubricar el acuerdo, dotado con 15.000 euros por parte del
Ejecutivo regional

El Gobierno de Cantabria ha firmado un nuevo convenio de colaboración con la
Asociación de Periodistas (APC) para la organización de diversos cursos, talleres,
seminarios, jornadas y conferencias sobre materias de especial interés para
periodistas, con el objetivo de impulsar la formación de los profesionales de la
información de la Comunidad. El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la
Sierra, y la presidenta de la APC, Dolores Gallardo, se han reunido esta mañana
para suscribir el acuerdo, que cuenta con una financiación por parte del Ejecutivo
cántabro de 15.000 euros.

De la Sierra ha destacado el papel "fundamental" que juegan los periodistas en la
sociedad como "garantes de la libertad" y, por ello, ha subrayado la
responsabilidad de potenciar desde el ámbito público su formación para que
ejerzan su profesión de la manera "más ética y eficaz". En este sentido, ha hecho
referencia a la importancia de una "correcta comunicación" para que los
ciudadanos tengan a su disposición información "pertinente, veraz y relevante"
respecto a los servicios que llevan a cabo las instituciones y administraciones
públicas.

Por su parte, Gallardo ha concretado que el gran objetivo de esta iniciativa es
poner a disposición de los periodistas cántabros las "herramientas de trabajo"

necesarias para tratar de "paliar el paro" en el sector, que, como ha reconocido,
afecta especialmente a mujeres y jóvenes. Así, el convenio busca favorecer el
desarrollo profesional de los comunicadores y facilitar su inserción en el mercado
laboral, contribuyendo a la prestación de un mejor servicio informativo a los
ciudadanos cántabros.

Para ello, se desarrollarán diferentes actividades sobre los ámbitos más pujantes
hoy en día en el sector de la información, entre los que destacan, el periodismo de
investigación, programas de edición de imagen, diseño de páginas web,
community management o gestión de redes sociales, jornadas sobre libertad de
expresión o el papel actual de la mujer en el mundo de la comunicación.

Entre todas las actividades, Gallardo ha hecho especial mención al curso de
periodismo de investigación que la APC, en colaboración con la Asociación de
Periodistas de Investigación y la FAPE, impartirá entre 12 y el 14 de julio en la
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP) y cuya financiación queda
enmarcada dentro del convenio con el Gobierno de Cantabria. La presidenta de la
Asociación ha destacado que este encuentro contará con la presencia de
reputados comunicadores de dicho ámbito informativo, entre ellos, periodistas
galardonados con el premio Pulizter.
Colaboración entre el Gobierno y la APC

El Gobierno mantiene una estrecha relación de colaboración con la Asociación de
Periodistas de Cantabria, con iniciativas como las becas de formación para que
jóvenes periodistas realicen prácticas en el Gabinete de Prensa del Ejecutivo
regional; el programa InterAulas, que convierte a escolares cántabros en
aprendices de comunicador, o la redacción de la Guía de la Comunicación, que
este año se editará en papel por primera vez desde 2009.

La APC es el mayor órgano representativo de periodistas de Cantabria, con cerca
de 300 socios. Fundada en 1914, cuenta con una extensa trayectoria siempre
vinculada al desarrollo y dignificación de la profesión periodística.

Encuentro con Fernando Jáuregui con motivo del Día Mundial
de la Libertad de Prensa

Organizado por la APC, tuvo lugar el miércoles, 3 de mayo, a las 19:30 horas
en el Ateneo de Santander

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Periodistas
de Cantabria organizó un encuentro con el periodista Fernando Jáuregui el
miércoles, 3 de mayo, a las 19:30 horas en el Ateneo de Santander, con temática
centrada en la libertad de expresión.

Fernando Jáuregui nació en 1950 en Santander y estudió Derecho y Periodismo
en Madrid. Lleva muchos años dedicado a tareas informativas, habiendo
desempeñado diversos cargos en Europa Press, Informaciones, Diario 16, El País,

El Periódico, El Independiente, Ya y El Correo. Fue presidente y director de Ocio
Crítico, Diario Crítico y varios diarios digitales latinoamericanos. Ha sido
corresponsal de EFE en Naciones Unidas (Ginebra), y de Pyresa y de otros
medios en Lisboa durante la revolución de los claveles. En radio ha colaborado
con COPE, RNE, Onda Cero y ahora de nuevo en Cope en los programas de
Carlos Herrera, Expósito y Colmenarejo. Ha sido subdirector de Informativos y
director del programa 'Mesa de Redacción' en Telecinco, en la actualidad colabora
en Canal 24 horas de TVE, en la 13. Retirado de la empresa que fundó, hace
catorce años, Grupo Diariocritico. Ha publicado 30 libros sobre actualidad e historia
contemporánea, el último de ellos ‘¡Es el cambio, estúpido!'. Fue directivo de la
Asociación de la Prensa de Madrid y es miembro de la directiva del Club
Internacional de Prensa. Ha sido subjefe de prensa del Ministerio de Hacienda
(con el ministro Jaime García Añoveros), director de comunicación del
Ayuntamiento de Madrid (con el alcalde Juan Barranco) y director general de
comunicación de la ONCE.

En la actualidad, preside y anima un foro universitario, EDUCA2020. El último libro
‘Y después de la Universidad, ¿qué?’, está basado en una encuesta con nueve mil
entrevistas a estudiantes de toda España.

En este encuentro, Jáuregui compartió mesa con la presidenta de la APC, Dolores
Gallardo; el presidente del Ateneo, Manuel Ángel Castañeda, y el secretario
general del Ateneo, Jesús Cabezón.

La APC promueve 5 becas para asistir al XVIII Congreso de
Periodismo Digital de Huesca

El importe de cada beca, destinada a los miembros de la asociación, será de
120 euros
La Asociación de la Prensa de Cantabria promovió cinco becas entre sus socios/as
para asistir al XVIII Congreso de Periodismo Digital de Huesca, cada beca con un
importe de 120 euros, que es el precio especial fijado para los miembros de la
FAPE, por lo que la participación en el congreso de los becados fue gratuita.

La Agrupación de Jóvenes Periodistas destina cinco becas
para la realización de talleres de la Escuela de Periodismo
UAM - El País

Cada beca tiene un importe de 100 euros

Desde la Agrupación de Jóvenes Periodistas se destinaron cinco becas de
100 euros cada una para la realización de talleres de la Escuela de Periodismo
UAM - El País, con inicio el sábado 18 de marzo. Los talleres, celebrados todos en
Madrid, tenían una duración de cuatro horas y un coste de 20 euros. Con estas
becas se pretendía ayudar económicamente a los asociados/as que quisieran
participar en este programa, tanto con el pago de la matricula como con el
desplazamiento, por ello se dio prioridad a los miembros de la Asociación que se
encontraran en situación de desempleo y posteriormente la concesión de las becas
se hizo por riguroso orden de recibo de las solicitudes.

La APC suscribe un convenio de colaboración con la UC y
CADEC para la oferta de becas destinadas al Máster en
Comunicación Digital

Las becas destinadas a los miembros de la APC costearán el 50% del importe
de la matrícula
La presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC), Dolores Gallardo,
el rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos, y la directora del
Centro Avanzado de Comunicación ‘Eulalio Ferrer’ (CADEC), Ana
Ferrer suscribieron un convenio de colaboración para la oferta de cinco becas
destinadas al Máster en Comunicación Digital que ofrece la institución académica.

Concretamente, la tercera promoción del Máster en Comunicación Digital de la UC
contaría así con cinco becas del 50% del coste de la matrícula de las tasas
académicas del Máster para los asociados a la Asociación de la Prensa de
Cantabria que solicitaran la admisión al Máster, cumplieran los requisitos de
formación y experiencia profesional estipulados por la Normativa de Títulos
Propios de Postgrado de la Universidad de Cantabria, y fueran admitidos en el
proceso de selección.

El plazo para la solicitud de las correspondientes becas estuvo abierto hasta el
viernes, 3 de marzo.

El convenio suscrito tuvo vigencia para la edición del Máster, correspondiente al
curso académico 2016/2017, renovándose automáticamente hasta un máximo de
cuatro años.
Asimismo, se firmó un convenio de colaboración con la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) para ofrecer a sus asociados la
posibilidad de optar a cinco becas del 50% del coste de la matrícula de las tasas
académicas del Máster, así como a otras cinco del 25%.
Máster en Comunicación Digital

El citado programa de estudios propios de posgrado de la UC, que comenzó en el
mes de marzo y finalizó en diciembre, ofrece la posibilidad de acceder a aquellos
titulados universitarios interesados en incrementar su preparación académica para
un mejor ejercicio de su profesión. Asimismo, este programa de formación online
permite la obtención de una doble titulación como título propio de postgrado de la
UC y como Master de CADEC. Cada viernes y sábado habrá videoconferencias en
las que el profesor impartirá su clase y el estudiante puede plantear preguntas en
directo.

Curso "Periodismo de investigación", organizado por la APC y
la FAPE

Del 12 al 14 de julio en la UIMP

Son muchas las investigaciones periodísticas que han acabado en los juzgados y
se han convertido en “notitiacriminis”. Y ahora, esos trabajos periodísticos serán
analizados, juzgados y sentenciados. Durante muchos años la Justicia y el
Periodismo de Investigación han ido de la mano revelando y “levantando las
alfombras del poder”. Unos, los periodistas, y otros, los jueces y fiscales, han
recibido presiones y amenazas de diferentes poderes para que la corrupción no
aflorara.

La crisis económica y de los medios dejó, durante un tiempo, al Periodismo de
Investigación en un segundo plano. Hoy, tanto los nuevos medios como los ya
consolidados, buscan un “valor añadido” a sus informaciones como elemento o
forma de volver a captar a los lectores que se fueron. Ese valor añadido es el
“Periodismo de Investigación”. Pero es muy importante saber diferenciar y
reivindicar el auténtico “Periodismo de Investigación” y rechazar y denunciar

subproductos que han aparecido en los últimos años como es el ‘Periodismo de
Filtración’, ‘Refrito’, ‘Corta y Pega’, ‘Talonario’ o de intereses partidistas.
Periodismo de Investigación, Transparencia, Datos, Justicia y Nuevas
Herramientas fueron algunos de los temas que se trataron y desarrollaron en el
curso de la Asociación de la Prensa de Cantabria. El maestro y premio Nobel
Albert Camus siempre mantenía que “el periodista es un auxiliar de la democracia
y tiene la obligación de denunciar los abusos del poder. Ryszard Kapuściński,
premio Príncipe Asturias y mejor reportero del siglo XX, decía que “el periodismo
tiene que ser intencional para que algo cambie”. Y Luis de Oteyza, pionero del
Periodismo de Investigación y director de ‘La Libertad’, arriesgó su vida para contar
y revelar a los españoles cómo y por qué murieron más de 8.000 soldados en el
desastre de Annual y las consecuencias que después tuvo en la historia de
España.

Antes y ahora, el Periodismo y especialmente el Periodismo de Investigación tiene
la obligación de “levantar las alfombras del poder” para que corra el aire limpio,
fresco y claro y que la transparencia sea algo innato en nuestra democracia.

La APC concede 5 becas para asistir al curso 'Periodismo de
investigación'

Dirigidas a los miembros de la Asociación, las becas cubrieron el coste de
matrícula en el curso

La Asociación de Periodistas de Cantabria convocó cinco becas para que
miembros de la Asociación pudieran asistir al encuentro 'Periodismo de
investigación', organizado por la propia APC y la FAPE con la colaboración con el
Gobierno de Cantabria, los días 12 a 14 de julio en la UIMP.

La concesión de las becas, las cuales cubrieron el coste total de inscripción en el
curso, y como siempre se hace en estos casos, se realizó por riguroso orden de
comunicación mediante correo electrónico remitido a la secretaría de la
Asociación, y con prioridad para quienes se encontraran en situación de
desempleo.

Curso "Periodismo de investigación", organizado por la APC y
la FAPE

Del 12 al 14 de julio en la UIMP, contó con la colaboración del Gobierno de
Cantabria

Son muchas las investigaciones periodísticas que han acabado en los juzgados y
se han convertido en “notitiacriminis”. Y ahora, esos trabajos periodísticos serán
analizados, juzgados y sentenciados. Durante muchos años la Justicia y el
Periodismo de Investigación han ido de la mano revelando y “levantando las
alfombras del poder”. Unos, los periodistas, y otros, los jueces y fiscales, han
recibido presiones y amenazas de diferentes poderes para que la corrupción no
aflorara.

La crisis económica y de los medios dejó, durante un tiempo, al Periodismo de
Investigación en un segundo plano. Hoy, tanto los nuevos medios como los ya
consolidados, buscan un “valor añadido” a sus informaciones como elemento o
forma de volver a captar a los lectores que se fueron. Ese valor añadido es el
“Periodismo de Investigación”. Pero es muy importante saber diferenciar y
reivindicar el auténtico “Periodismo de Investigación” y rechazar y denunciar
subproductos que han aparecido en los últimos años como es el ‘Periodismo de
Filtración’, ‘Refrito’, ‘Corta y Pega’, ‘Talonario’ o de intereses partidistas.

Periodismo de Investigación, Transparencia, Datos, Justicia y Nuevas
Herramientas serán algunos de los temas que se trataron y desarrollaron en el
curso de la Asociación de la Prensa de Cantabria. El maestro y premio Nobel
Albert Camus siempre mantenía que “el periodista es un auxiliar de la democracia
y tiene la obligación de denunciar los abusos del poder. Ryszard Kapuściński,
premio Príncipe Asturias y mejor reportero del siglo XX, decía que “el periodismo
tiene que ser intencional para que algo cambie”. Y Luis de Oteyza, pionero del
Periodismo de Investigación y director de ‘La Libertad’, arriesgó su vida para contar
y revelar a los españoles cómo y por qué murieron más de 8.000 soldados en el
desastre de Annual y las consecuencias que después tuvo en la historia de
España.

Antes y ahora, el Periodismo y especialmente el Periodismo de Investigación tiene
la obligación de “levantar las alfombras del poder” para que corra el aire limpio,
fresco y claro y que la transparencia sea algo innato en nuestra democracia.

El curso contó con la asistencia de destacadas figuras con proyección
internacional. “El periodismo de investigación con rigor y con ética eleva los
estándares de la profesión, y ahora necesitamos esa reputación”, señaló la
presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España
(FAPE), Elsa González, durante la inauguración en el Palacio de la Magdalena de
Santander. Por su parte, la Presidenta de la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC)
Dolores Gallardo, defendió que uno de los objetivos del Encuentro ha sido “reclamar que
se dote a los medios de las herramientas necesarias para que puedan desarrollar
un buen periodismo de investigación”. Pocos medios de hoy en día mantienen sus
propios equipos de investigación, “lo que debilita el país y la democracia” lamentó
Gallardo.

El Premio Pulitzer y director de Investigación del Canal Univisión, Gerardo Reyes
afirmó durante el encuentro que el futuro del periodismo de investigación “en
EE.UU, América y en el resto del mundo está en la colaboración, y la cooperación
para superar todas las barreras económicas y las presiones políticas y
comerciales”.

En opinión de Reyes, “la corrupción es un fenómeno internacional”. Para
explicarlo, ha puesto como ejemplo el caso de los “Papeles de Panamá” en el que
centenares de periodistas hicieron un seguimiento a nivel internacional: “Las

cuentas en los bancos se unen porque se comparten los paraísos financieros y
más de un periodista puede conocer la realidad de lo que otro desconoce”, explicó.

Asimismo, lamentó que cuando hay problemas económicos en una redacción “lo
primero que se recorta es en investigación” y ha dado en la clave de lo necesario
para ser un buen profesional en este sector: “Por el campo minado que se mueve
el periodismo de investigación, no se debe perder la serenidad”.

Antonio Rubio, director del Máster en Periodismo de Investigación, Datos, y
Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos y El Mundo, participó en el
encuentro de la Magdalena, que codirigió junto con la presidenta de la Asociación
de la Prensa de Cantabria, Dolores Gallardo.

En opinión de Rubio, el periodista de investigación no es ni juez ni fiscal, “lo que
hace es levantar las alfombras del poder”, donde señaló “suele haber mucha
suciedad”. El oficio se encuentra en su mejor momento: “Hoy no hay ningún tema
que no se pueda publicar, no se puede reprimir o utilizar la censura mediática para
que una información no salga”, afirmó.

Sin embargo, en España sigue habiendo un “periodismo intencional” que “a través
de sus informaciones trata de cambiar algo”, añadió Rubio.

Manuel Rico, director de Infolibre, y AntonioSalvador, periodista de investigación
de El Independiente y coautor del libro El saqueo de los ERE, son dos exponentes
de ese periodismo intencional y de investigación que trata de erigirse como “una
manera de mejorar la sociedad sin cambiar el mundo por completo”, como define
Rico.

“No hay empresas con modelos de negocio potentes que posibiliten una menor
dependencia de un poder político o empresarial, que al fin y al cabo lo que quiere
es controlar la información”, ha expresado el periodista

Un juez contra la corrupción

En el Encuentro desarrollado en la UIMP de Santander, también se contó con la
intervención del magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nº4 de Móstoles e
Instructor de los casos Gürtel y Bárcenas, Pablo Ruz, Durante su intervención, el
juez cántabro incidió en la “necesidad de contar con una verdadera e
independiente investigación judicial y periodística”, y matizó que cree “en un
periodismo, que ejercido de manera responsable, puede colaborar con la labor
judicial”. Y es que, para Ruz, “investigar, lo haga un juez o un periodista, es sacar
a la luz eso que está oculto, que alguien normalmente con poder, quiere que se
mantenga en la oscuridad”.

Ruz también apeló a la necesidad de una mayor “especialización profesional frente
a la corrupción”. Algunas de las propuestas del juez fueron “limitar la actuación de
las partes en el proceso” algo que a su juicio “agilizaría la lucha contra la
corrupción” o revisar la categoría de aforamiento, ya que “España bate records en
cuanto a número de aforados”.

Finalmente, el juez dejó en el ambiente la reflexión de que la “tremenda ola de
corrupción” que padece este país y que afecta a comportamientos de todo orden,
hace preguntarse por los impedimentos que se encuentran en el camino a la hora
de investigar los actos delictivos.

La APC organiza dos cursos de 'Community Manager y
Marketing de Contenidos'

La Asociación de Periodistas de Cantabria, con la colaboración del Gobierno de
Cantabria, organizó dos cursos sobre 'Community Manager y Marketing de
Contenidos' dirigido al colectivo de sus asociados. El curso fue impartido por la
empresa Combo Comunicación en la sede de la APC, con los
siguientes contenidos generales:
1. Fundamentos del Marketing digital
2. Campaña de Marketing digital
3. Gestión de Redes Sociales
4. El vídeo, el nuevo rey de las Redes Sociales
5. SEO y SEM
6. Los perfiles digitales
Duración: 12 horas
Fechas y horario:
1ª edición
Viernes 22 de septiembre: 16.00 a 21.00 horas
Sábado 23 de septiembre: 10.00 a 14.00 horas / 16.00 a 19.00 horas

2ª edición
Viernes 20 de octubre: 16.00 a 21.00 horas
Sábado 21 de octubre: 10.00 a 14.00 horas / 16.00 a 19.00 horas

La APC ofrece a sus socios un taller de 'Diseño de Páginas
Web con WordPress'

Del 23 al 27 de octubre, la actividad estuvo a cargo de IMM Formación

La Asociación de Periodistas de Cantabria, con la colaboración del Gobierno de
Cantabria, organizó en octubre una nueva actividad formativa dirigida al colectivo
de sus asociados, en esta ocasión relacionada con el diseño de páginas web con
WordPress. Con una duración de 20 horas, se desarrolló en fechas 23 a 27 de
octubre, con horario de 16:30 a 20:30 horas, en las instalaciones de IMM
Formación (C/ Alta, 60 – Bajo).
Los contenidos fueron son los siguientes:
1. Introducción y acceso a Wordpress.com:
Introducción a WordPress
Alta en WordPress.com
Crear y acceder a una cuenta
2. Aprende a usar WordPress:
Introducción al escritorio de WordPress
Configuración de tu cuenta y perfil
Configuración de tu sitio

Organización de tu sitio: etiquetas y categorías
Publicación en tu sitio: entradas, páginas y testimonios
Personalización de tu sitio: temas, menús y widgets
3. SEO (Search Engine Optimization):
Introducción al SEO
Etiquetas y categorías en el SEO: Google Trends
Mima tus contenidos
Sitemap
Linkbuilding
Redes sociales
Herramientas para webmasters

La APC organiza
PHOTOSHOP’

el

taller

‘INICIACIÓN

BÁSICA

DE

Con la colaboración del Gobierno de Cantabria, se desarrolló el día 11 de
noviembre en la sede de la asociación

La Asociación de Periodistas de Cantabria, con la colaboración del Gobierno de
Cantabria, organizó una nueva actividad formativa dirigida al colectivo de sus
asociados, un curso de INICIACIÓN BÁSICA DE PHOTOSHOP impartido por el
fotógrafo Jorge Cembranos. El curso, de cinco horas de duración, trató los
siguientes contenidos:

1. Lenguaje visual:
 La Luz


Composición



Análisis



Tratamiento

2. Gestión y organización de archivos en Bridge.
 Visualización y gestión de los archivos

3. Revelado básico en Photoshop.
 Ajustes para la edición de una imagen

La Asociación de Periodistas de Cantabria ofrece a sus
asociados un nuevo taller de formación: 'Adobe Premiere'
En colaboración con el Gobierno de Cantabria se organizó una nueva jornada
de formación para los socios de la APC

La Asociación de Periodistas de Cantabria organizó una nueva jornada de
formación entre sus asociados, en esta ocasión relacionado con las herramientas
básicas necesarias para la edición de videos orientado a la elaboración de una
noticia: Adobe Premiere.

El curso, de cuatro horas de duración con horario de 10.00 a 14.00 horas, fue
impartido el 25 de noviembre por Luis Bolado Alonso. Los contenidos fueron son
los siguientes:

1.

Instalación del programa, requerimientos técnicos del ordenador, licencias.

2.
Nuevo proyecto, ajustes, captura o importación de brutos de grabación,
formatos compatibles, tamaños de fotogramas, compresión.

3.

Interface, corte, transiciones, herramientas básicas de edición.

4.

Grabación de voz en OFF, incorporación al timeline.

5.
Edición y postproducción de la pieza, totales y recursos, grafismo o
rotulación, exportación del producto final. Subida a plataformas de video
compartido.

La Asociación de Periodistas de Cantabria y el Servicio
Cántabro de Estadísticas celebran una jornada sobre
‘Periodismo de Datos’

Celebrada en fecha 28 de noviembre con el objetivo de difundir el funcionamiento
del Servicio Cántabro de Estadística, la jornada se desarrolló en la sala de
reuniones de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (Paseo de Pereda),
a las 9.30 horas con una duración aproximada de tres horas.

Los temas tratados en el curso fueron los siguientes. Una primera parte sobre el
ICANE y qué estadísticas hace. En segundo lugar, sobre el conocimiento de su
web (consulta del banco de datos, directorio de empresas, como usar los
buscadores y el árbol de temas, así como sobre fichas municipales y generación).
En tercer lugar, sobre población y sociedad en Cantabria (residentes, diferencias
entre padrón y censo, componentes de la población, diferencias entre inmigrantes
y extranjeros, conceptos básicos de tasas de pobreza y la encuesta social de
Cantabria, entre otros asuntos). En cuarto lugar sobre economía y empleo
(contabilidad regional del INE, paro estimado y paro registrado, ocupación y
afiliación a la seguridad social, ocupación hotelera, etc.).

Dolores Gallardo, presidenta de la Asociación de Periodista de Cantabria, puso de
manifiesto la importancia del encuentro para saber “bucear” y así interpretar mejor
a la hora de informar sobre los datos de Cantabria.

Junto con Dolores Gallardo intervino la directora general de Economía y Asuntos
Europeos, Montserrat García Ortiz, que destacó que era la primera vez que se
llevaba a cabo una sesión de formación de este tipo desde la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo para un colectivo en concreto.

El curso se centró en aspectos específicos sobre las estadísticas que se hacen,
cómo consultar la página web, fichas municipales o directorio de empresas, más la
encuesta social de Cantabria u otros sobre economía y empleo. García Ortiz, ha
destacado que la página web del Servicio Cántabro de Estadística (ICANE) no solo
recibe una media de 35.000 visitas mensualmente sino también peticiones
concretas y hasta finales de septiembre en este sentido se han atendido un total
de 190 consultas.

“El ICANE, que comenzó a funcionar en 2004, es un instrumento al servicio de
toda la región, que trabaja con transparencia, independencia y autonomía, para
ofrecer y difundir una información correcta y veraz”, ha dicho la directora general.

La Asociación de Periodistas de Cantabria convoca la III
edición del Concurso de Fotografía 'Pablo Hojas Llama'

La Asociación de Periodistas de Cantabria (APC) convocó la III edición del
Concurso de Fotografía Pablo Hojas al que se podían presentar fotografías
publicadas en medios de comunicación de Cantabria o aquellas realizadas por
fotógrafos cántabros en cualquier lugar del mundo y publicadas en algún medio de
comunicación. Las fotografías -un máximo de tres por autor- debían ser enviadas
en formato .jpg de alta calidad y debían haberse publicado entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2016 (ambos inclusive). El plazo de presentación de las
fotografías finalizaba el 28 de abril.

La APC concede un premio de 1.000 euros a la fotografía ganadora.

La Fundación Caja Cantabria colabora en el premio con un accésit de 400 euros a
la mejor fotografía social realizada en Cantabria.

Los trabajos presentados al concurso se expondrían en el mes de junio en la Sala
de Exposiciones del Casyc de Santander.

Antonio Aragón gana la III edición del Premio de Fotografía
'Pablo Hojas Llama' de la APC

Ángel Colina consigue el accésit a la mejor imagen social

El fotógrafo santanderino freelance, Antonio Aragón, ha sido el ganador de la III
edición del Premio de Fotografía 'Pablo Hojas Llama', organizado por la Asociación
de Periodistas de Cantabria (APC). El certamen premia las fotografías presentadas
por los fotógrafos de prensa escrita y digital, además de agencias, de la
comunidad autónoma. La imagen, titulada ‘Boraka, tráfico de gasolina’ que fue
publicada en el diario digital ‘Vive Campo’ ha ganado un premio dotado de 1.000
euros. El accésit, de 400 euros, ha sido para el también fotógrafo santanderino
Ángel Colina, por una instantánea titulada, ‘Invisibles’, publicada en la versión
digital de la Cadena SER.

La fotografía ganadora de Aragón muestra como un traficante de gasolina ilegal
cruza la frontera entre Togo y Benín en su motocicleta cargada con más de 200
litros de combustible de contrabando ayudado por un grupo de niños en el puesto
fronterizo de Hila-Condji en Aneho, ante la permisividad de las fuerzas del orden
de ambos países. Mientras que ‘Invisibles’ refleja la tristeza y la incertidumbre que
se puede ver en la cara de estos refugiados en su mayoría Sirios. Hacinados en
vagones de tren, sin baños, sin calefacción con temperaturas bajo cero, son
trasladados hasta la frontera Serbia, allí les espera otro campo de refugiados.

El jurado, integrado por la presidenta de la APC, Dolores Gallardo; el director
general de la Fundación Bancaria Caja Cantabria, Juan Muñiz; los fotógrafos
Esteban Cobo y Pablo Hojas Cruz; y Lara Tejerina vocal de la Junta Directiva de la

APC, otorgaron ambos premios por unanimidad. Asimismo, han destacado la
calidad técnica y la belleza de todos los trabajos presentados al certamen.

Antonio Aragón se dedica al mundo de la fotografía desde sus 20 años.
Actualmente reside en Nicaragua donde es profesor de la Universidad de
Centroamericana de Managua. Es editor y coordinador de la revista ‘Xplorer’ en el
país nicaragüense. Desde el año 2003 preside la ONG ‘Oasis’ con la que
desarrolla proyectos médicos en las zonas más deprimidas del Golfo de Guinea en
el continente africano. Ha expuesto trabajos tanto individual como colectivamente.
En los últimos años ha ejercido como fotógrafo freelance en diversas partes del
mundo como Tailandia, Honduras, Turquía, Togo o Argelia.

Por su parte, el fotógrafo cántabro Ángel Colina cuenta con más de 30 años
dedicados a la fotografía. Ha recibido distintos galardones destacando el Premio
Ortega y Gasset de fotoperiodismo y el Photo Press. Ejerció como fotógrafo oficial
del Camel Trophy o de la Ruta BBVA dirigida por Miguel de la Cuadra Salcedo,
entre otros.

Las 28 fotografías presentadas al concurso serán expuestas a primeros de junio en
el Centro Cultural de la Fundación Caja Cantabria, en Santander. Durante la
inauguración de la muestra se entregarán los premios.

Inaugurada la exposición de las fotografías presentadas al III
Premio 'Pablo Hojas Llama'

La sala de exposiciones Casyc Up acogió 28 imágenes vinculadas al
fotoperiodismo

La sala de exposiciones Casyc Up acogió desde el 7 de junio la muestra de todas
las imágenes presentadas a la III edición del Premio Fotográfico 'Pablo Hojas
Llama', convocado por tercer año consecutivo por la Asociación de Periodistas de
Cantabria en colaboración con la Fundación Caja Cantabria. El objetivo de este
premio es el de visibilizar la labor del fotoperiodista y, tal como afirmó la presidenta
de la APC, Dolores Gallardo, en el acto de inauguración, reconocer "la labor
fundamental que ejercen los fotógrafos de prensa". El ganador del certamen de
este año fue Antonio Aragón con su imagen "Boraka, traficantes de gasolina",
quien agradeció el premio a través de videoconferencia.

Un traficante de gasolina ilegal cruza el puesto fronterizo de Hila-Condji ubicado
entre Togo y Benín, África Occidental, en su motocicleta cargada con más de 200
litros de combustible de contrabando ayudado por un grupo de niños ante la
permisividad, previo pago de soborno, de las fuerzas del orden de ambos países.
Los habitantes de esta localidad dependen exclusivamente 'de lo que viene del
mar', haciendo de este comercio ilícito la segunda actividad económica después de
la moto taxi. Se estima que más de 200 millones de litros de gasolina fraudulenta
entran cada año de forma ilegal en el país. Escondidos tras toda la inmensa red de
pequeños traficantes, intermediarios, vendedores y empleados, se encuentran los
contrabandistas a gran escala. Los verdaderos beneficiados de esta empresa

clandestina: políticos, oficiales del Gobierno y el Ejército, que son los que
realmente 'gerencian' este lucrativo negocio, en el que manejan unas cifras
espeluznantes. Todo esto ocurría mientras en Lomé, a escasos 30 kilómetros, las
fuerzas de seguridad del estado habían impuesto un toque de queda para limitar la
movilidad de las personas y controlar la zona durante la celebración de la Cumbre
Extraordinaria de la Unión Africana sobre la Seguridad Marítima y el Desarrollo en
África, en la que entre otros muchos aspectos, buscaba soluciones ante el tráfico
de mercancías ilegales en la región.

Por su parte, el premio a la mejor fotografía social recayó en Ángel Colina, autor de
la imagen "Invisibles", capturada en Gevgelija (Macedonia). La tristeza y la
incertidumbre se puede ver en la cara de un grupo de refugiados en su mayoría
sirios. Hacinados en vagones de tren, sin baños, sin calefacción y soportando
temperaturas bajo cero, serán trasladados hasta la frontera serbia, allí les espera
otro campo de refugiados.

El acto contó con la presencia de los miembros del jurado: la presidenta de la APC,
Dolores Gallardo; el presidente de la Fundación Caja Cantabria; Juan Muñiz, y los
fotógrafos Pablo Hojas y Esteban Cobo. La exposición permaneció abierta hasta el
7 de julio.

Convocado el I Premio Rotario a la Prensa de Cantabria

Los Clubs Rotarios de Cantabria distinguirán 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-Sardinero, Camargo, Torrelavega y
Santander-, en colaboración con la Asociación de la Prensa de Cantabria, han
convocado el I Premio Rotario a la Prensa de Cantabria que se concederá al
profesional de prensa, radio o televisión en cuya actividad destaquen 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. El premio
consistente en la concesión de la insignia ‘Paul Harris Fellow’, la máxima distinción
rotaria, se entregará el 6 de junio en un acto en el Palacio de la Magdalena de
Santander.
Al Premio Rotario a la Prensa podrán acceder las personas nacidas o vinculadas
profesionalmente a Cantabria mayores de 18 años. Podrán presentar candidaturas
de forma individual todos los miembros de la Asociación de Periodistas de
Cantabria (APC) y Miembros de los Clubs Rotarios de Cantabria. Las candidaturas
deben enviarse por correo postal o personalmente a la sede del Club Rotario
Santander-Sardinero, en el Hotel Real, Paseo Pérez Galdós, 28, 39005 Santander.
El sobre deberá indicar Premio Rotario Prensa. También se podrán enviar las
candidaturas por correo electrónico a rotary.sdr.sardinero@gmail.com. En la
candidatura debe figurar el nombre completo de la persona propuesta así como el
artículo, el programa de radio o de televisión propuesto.

El plazo para presentar las candidaturas está abierto hasta el próximo 5 de mayo
de 2017. El jurado estará formado por un representante de cada Club Rotario de
Cantabria y miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de
Cantabria.

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 clubes
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.

Leticia Mena se alza con el I Premio Rotario a la Prensa de
Cantabria

La periodista de El Diario Montañés recibió la distinción ‘Paul Harris Fellow’
el día 6 de junio en Santander

La periodista Leticia Mena ganó el I Premio Rotario a la Prensa por su artículo ‘Los
voluntarios, la luz de Europa’, publicado en El Diario Montañés el 6 de mayo de
2016, que forma parte del trabajo ‘Cartas desde Grecia’. El jurado, formado por los
clubes rotarios de Cantabria –Santander, Torrelavega, Real Valle de Camargo y
Sardinero- y la Asociación de Periodistas de Cantabria, destacó los valores de
solidaridad, ideal de servicio, altruismo y fomento de la buena voluntad y paz en el
mundo de su trabajo periodístico.

A la primera convocatoria del Premio Rotario a la Prensa de Cantabria
concurrieron 22 candidaturas, algunas de las cuales presentaron varios trabajos
periodísticos en prensa escrita, radio y televisión. La entrega de la máxima
distinción Rotaria fue en fecha 6 de junio en un acto en el Palacio de la Magdalena.

Leticia Mena (Madrid, 1977) es licenciada en Periodismo por la Universidad
Complutense (2000). Ha realizado su carrera profesional en El Diario Montañés.
En la actualidad coordina la web de El Diario Montañés y del canal Cantabria
DModa. El trabajo ‘Cartas desde Grecia’ se remonta a hace justo ahora un año y
los textos periodísticos están acompañados por las fotografías e imágenes del
cámara Pablo Bermúdez. Grecia necesitaba ayuda. Y entre los voluntarios se
encontraban los cántabros Carlos Zabala y Nicolás Calzada. La pediatra Carmen
Rodríguez (Santander) y la médico de familia Pilar Machín (Colindres) partieron
para los campos de refugiados de Sakaramagas y Ritsona, y allí estaban
Mercedes Hernando, enfermera de Valdecilla, y el pediatra Aser García Rada,

cántabro afincado en Madrid. Toda ayuda era poca. Eso mismo es lo que pensó la
santanderina Fátima Figuero a principios del mes de marzo y consiguió enviar
doce toneladas de ropa, calzado y mantas que miles de cántabros anónimos le
hicieron llegar. Cantabria latía en Grecia. Por ese motivo, El Diario Montañés
decidió enviar a un equipo para saber de primera mano cómo estaba siendo el
trabajo que están realizando estos cántabros a pie de campo. La periodista Leticia
Mena y el reportero gráfico Pablo Bermúdez partieron hacia allí para enviar ‘Cartas
desde Grecia’, que se recogieron en eldiariomontanes.es (fotos, crónicas y vídeos)
y en reportajes diarios en las páginas del periódico.

Rotary 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 clubes 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.

La intención era formar un círculo de profesionales en el que se propiciara el
intercambio de ideas y la camaradería. En Cantabria hay cuatro Clubes Rotarios
que desarrollan sus actividades y proyectos en el ámbito regional.

La Asociación de la Prensa de Cantabria pone en marcha un
Taller de Radio Escolar, con el patrocinio de la Obra Social “la
Caixa” y la colaboración de la consejería de Educación, Cultura
y Deporte

Se trata de un nuevo proyecto emanado de la APC dirigido a todos los alumnos de
ESO de los diferentes colegios e institutos de Cantabria, que cuenta con el
patrocinio de la Obra Social "la Caixa" y la colaboración de la consejería de
Educación, Cultura y Deporte.

En un mundo como el actual en el que vivimos rodeados de nuevas tecnologías y
medios de comunicación, es esencial que los alumnos sean educados en el campo
de la comunicación como uno más en su desarrollo, y ayudar al alumno a
comprender mejor el mundo que lo rodea. El taller que será impartido por la
periodista Irene González, miembro de la Asociación de la Prensa de Cantabria,
consta de dos partes. Una parte teórica que les acercará al mundo radiofónico y
una parte práctica donde ellos mismos tendrán que elaborar una pequeña
programación de radio. El objetivo, es que puedan avanzar en su aprendizaje
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante el taller, desarrollando
sus capacidades comunicativas y de trabajo en equipo.

El plazo de presentación de las solicitudes para participar en el Taller de Radio
Escolar, será hasta el día 14 de febrero a las 14 horas y se hará a través de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Al no haber ningún requisito

específico para participar se considera como criterio único la fecha de llegada de la
solicitud.

La Asociación de la Prensa de Cantabria y la Obra Social “La
Caixa” organizaron TALLERES DE RADIO ESCOLAR

La Asociación de la Prensa de Cantabria, en colaboración con la Obra Social “la
Caixa” y el visto bueno de la Consejeria de Educación, pusieron en marcha
diferentes talleres de radio dirigidos a todos los alumnos de los diferentes colegios
e institutos de Cantabria.

Para llevar a cabo el proyecto, se contrató a una periodista asociado de la APC, en
situación de desempleo, Irene González Peña. Se encargó de elaborar una guía
para los profesores y educadores, con la que realizar un programa de radio junto
con los alumnos. El programa contaba con entrevistas, reportajes y noticias de
actualidad.
El objetivo del proyecto fue el de acercar el periodismo a los alumnos y
educadores de la región y resultó ser una buena experiencia para que los alumnos
aprendieran a hablar en público, trabajar en grupo, desarrollar la capacidad crítica,
cuidar la expresión y la comunicación, enriquecer su vocabulario y fomentar la
investigación y el análisis. Y en la propia emisión de los programas, a desarrollar
su capacidad de improvisación, la sensibilidad estética y musical, además, de
implicarse en el entorno socio-cultural en el que se desenvuelven habitualmente.

Comida con el cuadro médico de la APC
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 13 de mayo, 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 la anterior presidenta de la APC, Mª
Ángeles Samperio

Proyecto InterAulas

El Proyecto InterAulas acaba de cumplir 20 años. En diciembre de 1997
la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) y la Consejería de Educación
del Gobierno regional firmaron un convenio de colaboración para integrar
las TIC en el aula a través del periodismo. Pionero en España, por primera
vez se conectaban varios centros educativos para trabajar en un proyecto
común: la revista digital escolar ‘Red-acción’ (http://www.interaulas.org).

InterAulas nació para fomentar la conciencia crítica de los jóvenes ante los
medios de comunicación. 20 años después, su papel sigue siendo esencial
para ayudar a los más pequeños a distinguir la verdad en la maraña
informativa.

El primer número de la revista del Proyecto InterAulas se publicó en enero
de 1998 con las colaboraciones del alumnado de 13 centros educativos de
Cantabria. Durante el curso 2016-2017 han participado en el Proyecto 89
colegios e institutos de todos los puntos de la región. De estos, 33 son
colegios públicos, 20 colegios concertados y 32 institutos, a los que hay que
añadir la participación del Aula Hospitalaria Valdecilla y los Centros de
Adultos de Laredo, Los Corrales de Buelna y Caligrama de Torrelavega.

Portada del número 131 de la revista ‘Red-acción’.

Portada de la sección ‘Peques’ dedicada a los escolares de
Educación Infantil y Primaria.

Dos periodistas especializadas en temas educativos, Ana Bustamante y
Catalina Delgado, coordinan el Proyecto InterAulas y su revista digital ‘Redacción’ (http://www.interaulas.org) desde la Asociación de Periodistas de
Cantabria.

Ellas se encargan de contactar con los centros escolares de Cantabria para
que envíen sus colaboraciones y consiguen que el alumnado se familiarice
progresivamente con el medio prensa, tanto de su estructura como de sus
contenidos.

Portada del número 132 de la revista ‘Red-acción’.

Portada de ‘Peques’ del número 132 de la revista ‘Red-acción’.

Objetivos del Proyecto


Contribuir a que el alumnado aprenda a interpretar la información y a
percibir los mensajes de forma más reflexiva, fomentando la
conciencia crítica de los jóvenes ante los medios de comunicación.



Fomentar el hábito de lectura entre los escolares.



Integrar las tecnologías de la información y la comunicación en el
currículum escolar.



Promover el debate y la reflexión en el aula de temas educativos y de
actualidad.

Portada del número 133 de la revista ‘Red-acción’.



Utilizar internet como herramienta para que distintos centros de
Cantabria trabajen conjuntamente en la elaboración de una revista.
Esto

favorecerá

el

trabajo

en

equipo,

la

investigación

y

el

establecimiento de relaciones entre docentes y estudiantes de
centros próximos o alejados.

Portada de ‘Peques’ del número 133 de la revista ‘Red-acción’.

Portada del número 134 de la revista ‘Red-acción’.

En diciembre de 2017 se decidió cambiar el diseño de la página web de la
revista digital intercentros ‘Red-acción’ para hacerla más dinámica y actual.
Para ello, se contó con la empresa Eurocastalia. Entre las novedades se
incluía una hemeroteca. A finales de año las coordinadoras de InterAulas
comenzaron a incluir contenidos del primer número de la revista ‘Redacción’ en este nuevo diseño.

Portada de ‘Peques’ del número 134 de la revista ‘Red-acción’.

Portada del número 135 de la revista ‘Red-acción’.

Portada de ‘Peques’ del número 135 de la revista ‘Red-acción’.

Portada del número 136 de la revista ‘Red-acción’.

Portada de ‘Peques’ del número 136 de la revista ‘Red-acción’.

Portada del número 137 de la revista ‘Red-acción’.

Portada de ‘Peques’ del número 137 de la revista ‘Red-acción’.

Centros participantes en el Proyecto InterAulas

Colegios públicos / 33

Antonio Mendoza (Santander)

Arce Bodega (Santander)

Arturo Dúo (Castro Urdiales)

Benedicto Ruiz (Ajo)

Besaya (Somahoz)

Cisneros (Santander)

Concepción Arenal (Potes)

Dobra (Torrelavega)

El Castañal (Selaya)

Eugenio Perojo (Liérganes)

Fernando de los Ríos (Torrelavega)

Flavio San Román (Bárcena de Cicero)

Fuente Salín (Pesués)

Gerardo Diego (Santa María de Cayón)

Manuel Lledías (Cartes)

María Sanz de Sautuola (Santander)

Mata Linares (San Vicente de la
Barquera)

Menéndez Pelayo (Santander)

Menéndez Pelayo (Torrelavega)

Miguel Hernández (Castro Urdiales)

Nuestra Señora del Roble (San Roque de Pintor Manuel Liaño (Barreda)
Riomiera)
Príncipe de Asturias (Ramales)
Quinta Porrúa (Santander)
Quirós-Alfoz de Lloredo (Cóbreces)

Ramón Menéndez Pidal (Torrelavega)

Ramón Pelayo (Santander)

Riomar (Castro Urdiales)

San Andrés de Luena (San Andrés de
Luena)
Santiago Galas (Ruiloba)

Santa Juliana (Santillana del Mar)

Virgen de Valencia (Renedo de Piélagos)

Valdáliga (Treceño)

Institutos de Enseñanza Secundaria / 32

Alberto Pico (Santander)

Augusto González de Linares
(Santander)

Bernardino Escalante (Laredo)

Besaya (Torrelavega)

Cantabria (Santander)

Centro Integrado FP nº 1
(Santander)

El Alisal (Santander)

Foramontanos (Cabezón de la Sal)

Fuente Fresnedo (Laredo)

Jesús de Monasterio (Potes)

José del Campo (Ampuero)

José Hierro (San Vicente de la
Barquera)

José María Pereda (Santander)

La Albericia (Santander)

La Granja (Heras)

Las Llamas (Santander)

Marqués de Santillana (Torrelavega)

Miguel Herrero Pereda (Torrelavega)

Montesclaros (Reinosa)

Nueve Valles (Puente San Miguel)

Javier Orbe Cano (Los Corrales de
Buelna)

Peñacastillo (Santander)

Ría del Carmen (Muriedas)

Ría San Martín (Suances)

Ricardo Bernardo (Solares)

Santa Clara (Santander)

Santa Cruz (Castañeda)

Valentín Turienzo (Colindres)

Valle de Camargo (Muriedas)

Valle del Saja (Cabezón de la Sal)

Villajunco (Santander)

Zapatón (Torrelavega)

Colegios concertados / 20

Ángeles Custodios (Santander)

Atalaya (Santander)

Bellavista-Julio Blanco (Santander)

Castroverde (Santander)

Compañía de María (Santander)

Cumbres (Santander)

Haypo (Santander)

Jardín de África (Santander)

Kostka (Santander)

La Salle (Santander)

Mayer (Torrelavega)

Mercedes (Santander)

Miguel Bravo-AA La Salle
(Santander)

Nuestra Señora de La Paz
(Torrelavega)

Puente III (El Astillero)

Purísima Concepción (Santander)

San Agustín (Santander)

San José-Niño Jesús (Reinosa)

Santa María Micaela (Santander)

Virgen de Valvanuz (Selaya)

Otros centros educativos

Aula Hospitalaria Valdecilla

Centro de Adultos Caligrama de Torrelavega

Centro de Adultos de Laredo

Centro de Adultos de Los Corrales de Buelna

