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1. iCmedia
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¿Qué es?

iCmedia es la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios que trabaja con los principa-

les agentes del sector para concretar decisiones y acciones que mejoren la calidad de los contenidos y contribuyan 

a crear una sociedad más justa, más libre y más solidaria, atendiendo a la nueva realidad multipantalla.

Misión:

Colaborar en la mejora de los contenidos de los medios mediante una relación positiva entre produc-• 

tores, emisores y usuarios.

Representar  los intereses de los consumidores y usuarios de los medios.• 

Contribuir al desarrollo de las asociaciones autonómicas y locales.• 

Ser un referente de apoyo a las familias, sobre todo en lo que respecta a la oferta para la infancia y • 

la juventud.

Datos de interés:

Cerca de 100.000 socios que trabajan por unos medios de calidad.• 

Cerca de 470 voluntarios.• 

Más de 150 instituciones educativas inscritas en la revista Contraste Audiovisual.• 

17 ciudades.• 

Implantada en 12 Comunidades Autónomas.• 

Cerca de 6.000 artículos en los medios.• 

Participación en más de 600 programas de radio y televisión.• 

20 años otorgando premios a los mejores programas, series y profesionales de los medios.• 

Más de tres años evaluando el desarrollo y la aplicación del Código de Autorregulación firmado por • 

las cadenas de televisión.

Nuestra historia:

En el año 1985 comienza la Asociación de Telespectadores y Radioyentes (ATR) con sede en Madrid. • 

El mismo año, nace en Barcelona Telespectadores Asociados de Cataluña (TAC).

Un año más tarde, comienzan a implantarse las asociaciones regionales en las diferentes autonomías.• 

En 1991, se constituye la Federación Ibérica de Asociaciones de Telespectadores y Radioyentes (FIA-• 

TYR) y se integra en la European Alliance of Listeners & Viewers Associations (EURALVA).

En 2008, se lanza una nueva imagen de marca para la Federación: iCmedia, más acorde con la mi-• 

sión específica de la propia Federación y con la realidad social en la que desarrolla su actividad.
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Asociaciones integradas en iCmedia:

Actuales:

    Andalucía

ATEA 

ATR Andalucía

ATR Jaén

    Aragón

ATRA 

    Asturias

ATR Asturias

    Cataluña

TAC 

    Castilla y León

ATR Salamanca

    Castilla-La Mancha

ATR Castilla-La Mancha

    Galicia

ATERGA 

    Madrid

ATR Madrid

    Murcia

ASUMME 

    Navarra

Asociación Plaza del Castillo 

    País Vasco

ATELEUS

    Comunidad Valenciana

Vermás

ATR Comunidad Valenciana

    Portugal

AC Media 

En constitución:

    Cantabria

    Extremadura

    Islas Baleares

    Canarias
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Colaboración con otras entidades:

Ministerio de Educación.• 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.• 

Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA).• 

Asociación Amigos del OCTA (Visepresidencia).• 

European Alliance of Listeners & Viewers Associations (EURALVA).• 

Gobiernos autonómicos. • 

Otros agentes activos en este campo: productoras de contenidos, cadenas de tv, organismos regula-• 

dores, etc.

Incidencia social

Estamos en la sociedad de la información, en una sociedad multipantallas. Las ideas que dominan en la sociedad 

se crean, circulan y se transmiten a través de los medios de comunicación. El avance y desarrollo de las nuevas 

tecnologías han llevado a los medios audiovisuales a ocupar un lugar de privilegio en ese entramado amplísimo 

de los medios de comunicación. Su fuerza de penetración, su facilidad de uso, sus características técnicas y su 

presencia en prácticamente todos los hogares, y en muchas ocasiones incluso como destinatario individualizado, 

les ha convertido en un poderoso medio de transmitir ideas y valores.

Por todo esto, iniciativas como iCmedia para luchar a favor 

de la calidad de los medios son una buena inversión tanto 

en medios económicos y sociales como humanos. Esta 

estrategia es el fi n último de todas nuestras actividades.



2. Carta del Presidente
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Iñigo Millán-Astray Romero

El curso 2007-2008 ha sido de consolidación y de grandes avances.  Por una parte, hemos 

coordinado y asesorado exitosamente las actividades de las distintas asociaciones para que 

contribuyan a la mejora de los medios. 

Por otra parte, iCmedia, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los 

Medios, se ha convertido en la nueva imagen de marca. Nos ha servido para adaptarnos 

a una nueva realidad, una sociedad multipantalla (televisión, internet, videojuegos, móvi-

les...), y para hacer llegar un mensaje claro: iCmedia busca la calidad. Queremos que todos 

los actores implicados en este sector recobren la confi anza mediante una relación de win/win (ganar/ganar) para 

colaborar en la mejora de los contenidos.

Cada vez hay más voluntarios y socios. Nos vamos acercando al objetivo de alcanzar los 100.000 socios, lo que 

supone un nuevo impulso. Somos cada vez más efi cientes, nos hemos hecho fuertes porque la solidez de iCmedia 

reside, precisamente, en cada una de sus 17 asociaciones.  

Los resultados de este año pasado hacen que podamos mirar con ilusión al futuro, un futuro lleno de retos, como 

el de continuar con nuestra consolidación nacional y avanzar  en nuestra vocación internacional.

Muchas gracias por vuestro apoyo. Esperamos seguir contando con vosotros para continuar haciendo bien nuestro 

trabajo.

Un saludo muy cordial.

La repercusión mediática de nuestra nueva imagen ha 

sido notable. Y, gracias a la fuerza de la unión de todas las 

asociaciones, podremos seguir teniendo eco.



3. Carta del Tesorero
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Antonio Baselga

Quisiera enviaros desde aquí unas líneas de agradecimiento a todos los que a lo largo del 

año 2008 habéis contribuido con vuestras aportaciones al desarrollo de iCmedia en su 

nueva andadura. 

En primer lugar quisiera agradecer a todos los miembros del patronato su generosidad y 

dedicación desinteresada sin las cuales, no hubiéramos podido obtener los recursos que 

nos han permitido llevar a cabo todas las actividades programadas.

Desde aquí aprovecho también para  agradecer su ayuda a todas las entidades que han 

colaborado con nosotros: fundaciones, empresas privadas y entidades públicas sin cuyo apoyo  no hubiéramos 

podido avanzar al ritmo en que lo hemos hecho.

No me quiero olvidar del esfuerzo que supone la cuota con la que contribuyen anualmente todas las asociaciones, 

reiterando nuestro agradecimiento a todas y cada una de ellas y en especial a TAC que en el año 2008 puso a 

disposición de iCmedia de forma desinteresada una persona a tiempo completo durante todo el ejercicio. 

Abordamos el año 2009 con mucha ilusión y con el  reto de conseguir nuevos recursos que nos permitan continuar 

avanzando en esta nueva etapa. En este sentido, tenemos previsto continuar reforzando el patronato de forma 

que las nuevas incorporaciones nos puedan ayudar a identifi car nuevas fuentes de fi nanciación para llevar a cabo 

los planes previstos. Y hemos procedido ya a ampliar el equipo profesional de iCmedia con dos personas a tiempo 

completo desde enero de 2009.

Esperamos además, poder seguir contando con la colaboración de un número cada vez más amplio de volunta-

rios que de forma desinteresada continúen ayudándonos con su tiempo a llevar a cabo el desarrollo de todos los 

proyectos en curso.

Muchas gracias a todos.



4. Equipo iCmedia
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Actualmente forman parte de la Federación 17 asociaciones repartidas por toda España y Portugal, en las cuales 

colaboran activamente desde sus inicios una media de 10 voluntarios. En iCmedia están trabajando, de forma vo-

luntaria, unas 25 personas, profesionales de diferentes sectores (Derecho, Economía, Comunicación, Empresas...) 

y dos contratadas a tiempo completo. 

Junta Directiva 2008

NOMBRE CARGO

Iñigo Millán-Astray Presidente

Nuno von Amann Vicepresidente

Ricardo Vela Secretario

Antonio Baselga Tesorero

Pilar Lorenzo Vocal

Beatriz Gracia Vocal

Marta Roel Vocal

Manuel Fidalgo Vocal

Mª Gloria de Anta Vocal

Clara de Corral Vocal
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Consejo asesor

  Javier Fernández del Moral. 

Catedrático de Periodismo Especializado en la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense

 de Madrid.

  Javier Cremades. 

Presidente del Despacho Cremades & Calvo Sotelo.

  Ignacio Bel. 

Director de Comunicación del IESE. Profesor Titular de Derecho de la Información, Universidad Complutense de 

Madrid.

  José Antonio Ruiz San Román. 

Profesor Titular de Sociología de la Comunicación, Universidad Complutense de Madrid.

  Loreto Corredoira. 

Profesora Titular de Derecho de la Información en la Facultad de Ciencias de la información, Universidad Complu-

tense de Madrid.

  Raquel Urquiza. 

Profesora de Publicidad en la Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid y Centro 

Universitario Villanueva.
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  Alfonso Sánchez Tabernero. 

Vicerrector de Relaciones Internacionales y Catedrático de Empresa Informativa en la Facultad de Comunicación, 

Universidad de Navarra.

  Charo Sádaba. 

Directora del Departamento de Empresa Informativa, e investigadora del proyecto sobre Generaciones Interactivas 

en la Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra.

  Luis Núñez Ladevéze. 

Catedrático de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. Catedrático y Director del Institu-

to de Estudios de la Democracia, Universidad CEU San Pablo de Madrid.



5. Actividades
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Durante el curso 2007-2008, hemos organizado diferentes actividades desde iCmedia con el objetivo de seguir  

fortaleciendo la relación con las asociaciones y fomentando el círculo de confi anza con los agentes del sector. A 

continuación se detallan las más destacadas y su repercusión.

Celebración de la Asamblea General Extraordinaria

La Asamblea General Extraordinaria se celebró el 12 de enero de 2008 en el Centro Universitario Villanueva.

En ella se expusieron algunas de las actividades realizadas en 2007 (como la constitución de un equipo de consul-

tores para formar la Comisión Permanente de FIATYR o la elaboración de una web específi ca) y presentó algunas 

propuestas para 2008, como organizar periódicamente jornadas formativas, editar un boletín electrónico o pro-

mover una mayor cobertura y capacidad de infl uencia en los medios de comunicación.

Por otra parte, se planteó la institucionalización de las Jornadas iCmedia. La Asamblea concluyó con las interven-

ciones de algunos representantes de las asociaciones. 

También se aprobaron los siguientes cambios en la Junta Directiva: Iñigo Millán-Astray como Presidente, Nuno 

Von Amann de Campos  como Vicepresidente y Ricardo Vela Secretario así como el nombramiento de nuevos 

vocales. 

Tras la Asamblea, iCmedia se consolidó como la nueva 

imagen de marca de la Federación.
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Presentación de iCmedia en la Asociación de la Prensa 

Durante el acto se celebró una jornada sobre la sociedad Multipantallas, el primer acto de la nueva Federa-

ción

El 29 de abril  se presentó en la Asociación de la Prensa de Madrid “Iniciativas para la Calidad de los Me-

dios” (iCmedia), la nueva imagen de marca de la precedente Federación de Asociaciones de Consumidores y 

Usuarios de Medios Audiovisuales.

Sus objetivos fundamentales son representar a los consumidores y usuarios de los medios de comunicación y 

ser un referente de apoyo a las familias, en relación con la oferta mediática, y de manera particular en todo 

lo que puede afectar a la protección de la infancia y la juventud.  iCmedia busca crear un círculo de confi anza 

entre todos los agentes del sector para fomentar la calidad en los medios y, con ello, la mejora de la socie-

dad.

Con el fi n de mostrar a los usuarios el nuevo escenario de los medios, se celebró la Jornada iCmedia Sociedad 

Multipantallas: Oportunidades y Retos, un encuentro para el debate donde se aprovechó para dar a 

conocer la nueva imagen de marca de la Federación.

El acto contó con la participación de Fernando González Urbaneja, Presidente de la Asociación de la Prensa 

de Madrid; Javier Fernández del Moral, Catedrático de Periodismo Especializado en la Facultad de Ciencias 

de la Información de la Universidad Complutense de Madrid , y Arturo Canalda, Defensor del Menor de la 

Comunidad de Madrid.

En ese acto tuvieron lugar, además, varias mesas redondas donde algunos ponentes, como Vicente Muñoz, respon-

sable de Operaciones y Negociaciones de la Unidad Corporativa de Contenidos de Telefónica, Encarnación Pardo, 

Directora de Investigación y Desarrollo de Nuevos Proyectos en la productora Boomerang TV, o José Luis Roig, Direc-

tor adjunto de la Gaceta de los Negocios, expusieron sus opiniones sobre los soportes técnicos y los contenidos. 
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En una segunda mesa de debate, Alejando Perales, Presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, 

José A. Ruiz San Román, profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del 

Consejo asesor de iCmedia, y Charo Sádaba, Directora del Departamento de Empresa Informativa de la Universi-

dad de Navarra, debatieron sobre los usuarios de la sociedad Multipantallas.
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Congreso Building circles of trust  (10 de Noviembre, IESE de Madrid)

Destacados profesionales de los medios se reunieron en el congreso Europeo Euralva, organizado por iCmedia, para 

debatir acerca de la calidad de los contenidos.

Participaron, entre otros, UE, Google, Prisacom, Antena 3, BBC, UTECA, Telefónica o Vértice 360º

En el marco de un nuevo escenario de los medios audiovisuales, la Federación de consumidores y usuarios de  medios, 

iCmedia, organizó para su homónimo europeo, Euralva, el congreso Building Circles of Trust. El encuentro permitió 

analizar  la manera de fomentar ese círculo virtuoso, ese clima de confi anza, de intereses compartidos –win/win- en-

tre consumidores, usuarios, productoras, entidades públicas y privadas, reguladores, estados y gobiernos europeos, 

nacionales y autonómicos… y que ayudó a descubrir ideas e iniciativas para favorecer la calidad de los medios audio-

visuales.

El acto contó con la participación de profesionales de los medios como Javier R.Zapatero (Director General de Google 

España ), Manuel Echánove (Director General de Telefónica Internacional), Jorge del Corral (Secretario General de UTE-

CA), Ana Rivas (Directora de programas de Antena3) o Jesús del Río (Director de contenidos de Prisacom), entre otros. 

Además, hubo conferenciantes del mundo de la docencia, como Alfonso Sánchez Tabernero (Vicerrector de Relaciones 

Internacionales y catedrático de Empresa Informativa de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra).

En el debate, expusieron sus opiniones sobre la calidad en los medios y plantearon cuestiones sobre la relación entre 

productores, cadenas y consumidores.

En este sentido, Rivas comentó: “¿Dónde está el límite? Pues debería estarlo en el sentido común, en la buena educa-

ción y en la ética, pero como en cualquier otro negocio hay buenos y malos profesionales a los que nos juzgan cada 

día millones de personas y que debemos dar resultados a los accionistas de nuestras empresas“. 

Echánove, refi riéndose al programa Generaciones interactivas de Telefónica, apuntó que su labor es “proteger a la infan-

cia y a la juventud frente a los malos contenidos y usos de las nuevas tecnologías y, por otra parte, educar y sensibilizar 

a padres y docentes para pasar a la acción. A través de la investigación y la formación desde universidades, colegios, 

gobiernos e instituciones, fundaciones, etc. queremos conseguir una relación satisfactoria de los menores con las TIC”. 
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Rodríguez Zapatero hizo especial mención a YouTube como plataforma donde usuarios y empresas pueden dar a co-

nocer sus contenidos audiovisuales, compartirlos e interactuar con la comunidad: 

“Todo ello teniendo siempre en cuenta que YouTube respeta los derechos de autor y pone a disposición 

de los dueños de los contenidos las herramientas necesarias para que esto se cumpla”

Con este congreso, iCmedia y 

Euralva quisieron sentar las bases 

para que surjan y se lleven a cabo 

iniciativas reales de mejora de los 

contenidos audiovisuales, tanto 

en España como en Europa.
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Proyecto Educativo

Desde la Federación se ha desarrollado un proyecto integral destinado a las instituciones educativas. El Proyecto 

Educativo cuenta con la revista Contraste Audiovisual, el portal de internet Contraste A, conferencias sobre las 

pantallas y otras actividades destinadas a la formación en las clases.

Durante este año, iCmedia ha continuado coordinando este proyecto y la implantación de sus actividades. 

En los colegios:

Por una parte, se han visitado diferentes centros educativos de España para ofrecerles el proyecto y, por otra, se ha 

hecho un seguimiento a los colegios que ya lo tienen, para asesorarles sobre los servicios.  Además, se impartieron 

conferencias y charlas sobre el mundo de las pantallas a padres, profesores y alumnos.
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Con las asociaciones:

Se ha continuado dando apoyo a las distintas asociaciones respecto al Proyecto Educativo, proporcionándoles so-

porte en la formación, y asesoramiento en fi nanciación, gestión y comunicación.

Revista Contraste: El departamento de Comunicación de iCmedia coordina la edición de la revista • 

Contraste, que se distribuye en los colegios y otros centros educativos con el objetivo de ser una guía 

de referencia para el espectador. 

Portal de internet “ContrasteA”. Mantenimiento y actualizaciones: La Asociación TAC, miembro • 

de iCmedia, se encarga de la actualización diaria de la información e imágenes de la página, con el 

apoyo de la Federación. 

Conferencias: Se han impartido numerosas conferencias, mesas redondas o cinefórums, en los cole-• 

gios sobre “La sociedad multipantalla”, tanto a padres como a  profesores y alumnos.

Clases en las Aulas: Se han impartido clases en las aulas de sesiones educativas sobre televisión, • 

internet, uso responsable del móvil, etc. 

“Aprender a mirar”: Hemos realizado actividades mensuales dentro y fuera de las aulas dirigidas a • 

niños de  tres a seis años.
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Sello de Calidad 

El Sello de Calidad Audiovisual es una acreditación que las asociaciones de telespectadores quieren otorgar a 

aquellos productos audiovisuales que, tras ser estudiados por expertos, se atienen a la legalidad, sus contenidos 

aportan valores a la sociedad y cumplen con las fi nalidades de los medios de comunicación: formar, informar y 

entretener. 

Durante este año, se han mantenido reuniones con las asociaciones que están implicadas en el Sello de Calidad 

Audiovisual y con expertos en la materia para continuar avanzando en su defi nición y lanzamiento.

¿Por qué es necesario?

Parte del trabajo de las asociaciones es ofrecer información fiable, adecuada y objetiva de • 

los espacios televisivos. El derecho a recibir este tipo de información se ha convertido en una 

necesidad.

Desde hace 20 años, las asociaciones estudian  contenidos para informar a sus socios a • 

través de su página web, la revista Contraste Audiovisual y otras publicaciones de diversa 

periodicidad

Asimismo, estas entidades otorgan anualmente unos galardones a los espacios televisivos • 

que destacan por la calidad y por el trabajo bien hecho de sus profesionales. Aunque la 

relevancia social y mediática de estos premios es evidente, su carácter puntual en el tiempo 

hace necesaria una certificación más estudiada y definitiva.

El valor de esta labor informativa y divulgativa se incrementará con la marca del Sello de • 

Calidad. Del mismo modo que el consumidor de productos audiovisuales tiene derecho a 

conocer con antelación la programación de las parrillas televisivas, también tiene derecho a 

saber previamente si el programa goza de calidad. Esta situación es análoga a la del consu-

midor al que se le da cada vez más información -incluso por ley- de aquellos productos que 

va a consumir.

La calidad de los contenidos audiovisuales es una preocupación social de primer orden en • 

todos los niveles: político, educativo, familiar y personal. 

El ente más adecuado para otorgar este sello son las asociaciones por su independencia e • 

imparcialidad a la hora de valorar la calidad de los contenidos, ya que no son parte implica-

da en su producción y distribución. Con la existencia de un Sello de Calidad, las asociaciones 

están cumpliendo con una de sus finalidades fundamentales: informar a la sociedad sobre 

los contenidos positivos de los productos audiovisuales.
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Interés para cadenas y productoras

Cada vez existe una mayor conciencia social de la influencia de la televisión en la conducta, sobre todo en la • 

de los niños y adolescentes. En este sentido, cualquier cadena que asuma esta apuesta por la calidad ganará 

la confianza de todos aquellos telespectadores que se preocupan por los contenidos -especialmente los pro-

gramados en horario de superprotección al menor- que puedan afectar a los consumidores más vulnerables.

Además, en el caso de las productoras, el Sello de Calidad otorgará un valor añadido a sus contenidos para • 

la posible venta en el mercado.

Por otro lado, es de justicia reconocer de manera pública el trabajo bien hecho y responsable del sector • 

audiovisual por su gran repercusión social. Esto tiene aún más valor en un momento en el que la sociedad 

y los propios medios entronizan como ídolos y referentes a personajes que abanderan productos audiovi-

suales alejados de los estándares de calidad.

iCmedia cree que éste es un proyecto esencial en la sociedad, por lo que será necesario  dedicarle tiempo • 

y recursos a lo largo de 2009 en coordinación con todas las asociaciones. En paralelo al desarrollo del Pro-

yecto Educativo a nivel nacional, está previsto que el Sello de Calidad constituya otra de las grandes áreas 

de actividad de iCmedia, que requerirá ayudas concretas para poder continuar con las tareas que ya han 

comenzado.
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Boletín iCmedia

Se envían boletines mensuales a todas las asociaciones para informar de las actividades organizadas a lo largo del año.

Boletín informativo
nº 08 / diciembre 2008 

Iniciativas para la Calidad de los Medios Audiovisuales Tel. 91 3554174 www.icmedianet.org

Durante los días 25 y 26 de noviembre se han celebrado en
Sevilla, las III Jornadas Universitarias sobre TV,
Telespectadores y Publicidad, organizadas por Asociación
de Telespectadores de Andalucía (ATEA), Asociación
para el Progreso de la Comunicación (APC) y el Colegio
Mayor Guadaira. Las conferencias tuvieron lugar en la sede
de la Fundación La Caixa, que junto con la empresa Renault
patrocinaron las Jornadas.

Tras la presentación de las Jornadas a cargo de D. Manuel
Fidalgo de Atea y D. Ricardo Ríos de APC., la conferencia
inaugural corrió a cargo de D. Juan Montabes, Presidente
del Consejo Audiovisual de Andalucía, que disertó sobre:
“Ética y medios de comunicación”, un debate permanente.
En la segunda parte D. Antonio Jiménez Filpo Director de la
Productora Caligari, habló sobre: "El papel de 
las Televisiones privadas anta la amplia 
oferta televisiva”.

La jornada del día 26 la abrieron, 
Adela Pérez Remón Directora de 
Publicidad de Renault España y Sara 
Iglesias supervisora de cuentas de Publicis
para Renault, que hablaron sobre: "Publicidad Eficaz y
Ecología”. Fueron presentadas por D. José Ángel
Domínguez Calatayud, Jefe de Comunicación de Renault
Sevilla.

En la segunda parte conferenció D. Vicente Muñoz Boza,
responsable de la unidad corporativa de Contenidos de
Telefónica, sobre: Sociedad Multipantalla: retos y oportuni-
dades, fue presentado por D. Eduardo Puig de ATEA.

Las Jornadas han sido un completo éxito, tanto por la cate-
goría de los ponentes y temas tratados, así como al amplio
número de participantes a las Jornadas más de cien matri-
culados que disponen de un crédito de libre configuración
otorgado por la Universidad Hispalense. Los asistentes a las
Jornadas participaron activamente en el turno de preguntas
al finalizar las conferencias, creando un grata sensación de
interés y comunicación con los ponentes y temas tratados.

Andalucía

ATEA
Gran participación en las III Jornadas

Universitarias de ATEA

Actividades realizadas
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El pasado día 12 de diciem
bre, ha tenido lugar en la sala

de prensa de la Fundación CaixaGalicia el X
VII COLO-

QUIOS DE ATERGA bajo el títu
lo ¿Televisión, internet,

móvil, co
nsolas...? Ha sido invitado como ponente D.

José Boza, presidente de ATRA (Asociación

Teles
pescta

dores y Radioyen
tes de Aragón) y como

moderador D. Tomás Fer
nández (p

eriodista). En la mesa

redonda han participado: Dª Elvira García madre y p
erio-

dista, D. Miguel Angel García padre y 
economista y lo

s

jóvenes Carlos Fer
nández y 

Sergio Mosquera estu
diantes

de ESO.

La conferen
cia ha sido muy interes

ante y a
mena, lo que

ha propiciado que los asisten
tes la

 siguieran con mucho

interés
 y que el 

coloquio final estu
viera muy animado.

Destacamos la participación de los est
udiantes q

ue con

sus preguntas y o
bserva

ciones dieron el to
que decisiv

o

para que esta
 convocatoria fuera un éxito

. Los padres q
ue

asistie
ron al acto se m

ostraron interes
ados y preocupados

por los tem
as abordados y a

l final del co
loquio algunas

personas se 
acerca

ron para conocer y
 saludar a D. José

Boza, que en todo momento atendió sus preguntas y

compartió con ellos sus inquietudes y 
posibles actuacio-

nes co
n sumo interés

 y amabilidad. 

Agradecem
os a todos sus participación y asisten

cia y les

seguimos invitando acolaborar con ATERGA.

Galicia

ATERGA

¿Televisión, internet, móviles, consolas...? 

a debate en ATERGA Tendrá lugar a las 19 horas en el Aula Cultural la

LLotgeta de la CAM de Valencia. Intervendrán Mª

Auxiliadora Hernández, Directora General de

Evaluación e Innovación Educativa de la Generalitat

Valenciana; Mar Monsoriu, autora del libro “Manual de

redes sociales en Internet” y consultora tecnológica; y

Macu Lluch, psicopedagoga y vicepresidenta de

Vermás.

La sociedad multipantallas (televisión digital, televisión

móvil, televisión en internet, videojuegos) y las redes

sociales (facebook, tuenti…)  cada vez están más pre-

sentes en nuestra vida cotidiana. Los nuevos soportes

tecnológicos suponen una auténtica revolución en la

forma de comunicarnos y relacionarnos. Este cambio

se hace más patente entre los niños, adolescentes  y

jóvenes que han nacido en lo que se conoce como la

sociedad de la Información y la Comunicación.

Estos cambios requieren respuestas educativas positi-

vas e innovadoras que fomenten la alfabetización

audiovisual y la educación en nuevas tecnologías y una

mayor información a los padres y educadores para

superar la brecha digital que se abre entre éstos y las

jóvenes generaciones.

VERMÁS

Vermás celebra el 19 de febrero la jornada

“Retos Educativos y Nuevas Pantallas”

nault España y Saara

pp
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Destacados profesionales de los medios se reúnen en elcongreso Europeo Euralva, organizado por iCmedia, paradebatir a cerca de calidad de los contenidos.

En él se ha dado voz a muchos de los agentes implicadoscomo Google, Prisacom, Antena 3, BBC, UTECA,Telefónica o Vértice 360º, entre otros.

En el marco de un nuevo escenario de los medios audiovi-suales, iCmedia, ha organizado para Euralva, el día 10 deNoviembre en el IESE de Madrid el congreso BuildingCircles of Trust. Un encuentro para el debate que permitaanalizar  cómo fomentar ese círculo virtuoso, ese clima deconfianza, de intereses compartidos-win to win- entre con-sumidores, usuarios, productoras, entidades públicas y pri-vadas, reguladores, estados y gobiernos europeos, nacio-nales y autonómicos… que ayuden a descubrir ideas e ini-ciativas que favorezcan la calidad de los medios audiovisua-les.

El acto ha contado con la participación de Juan José Toribio,Director General del IESE, Javier Fernández del Moral,Catedrático de Periodismo especializado en la Facultad deCiencias de la Información de la Universidad Complutensede Madrid, y Alfonso Sánchez Tabernero, Vicepresidente deRelaciones Internacionales de la Universidad de Navarra.

Algunos de los ponentes de las mesas redondas han sidoAna Rivas, Directora de Programas de Antena 3, Jorge delCorral, Secretario General de la Unión de TelevisionesComerciales Asociadas (UTECA), Matteo Maggiore,Controlador-EU y de Política Internacional de BBC, ElenaSánchez, Defensora del Espectador y Radioyente deRTVE, y Paco Escribano, Director de Contenidos de Vértice360º. En el debate, han expuesto sus opiniones sobre lacalidad en los medios y sobre la construcción de los servi-cios públicos en Europa. Asimismo, han planteado cuestio-nes sobre la relación entre productores, cadenas y consumi-dores.

En este sentido, Rivas ha comentado: “¿Dónde está el lími-

Madrid

ICmedia
Éxito en el congreso Euralva 

organizado por iCmedia

Actividades realizadas

te? Pues debería estarlo en el sentido común, en la buenaeducación y en la ética, pero como en cualquier otro nego-cio hay buenos y malos profesionales a los que nos juz-gan cada día millones de personas y que debemos darresultados a los accionistas de nuestras empresas“. 

Por su parte, Elena Sánchez, haciendo referencia a lafigura del Defensor del Oyente y Telespectador de RTVE,ha añadido que “es una forma de autocontrol y que con-tribuye a la reflexión de los contenidos y su calidad parallegar a obtener credibilidad, el valor supremo cualquiermedio de comunicación”. Además, Escribano ha comen-tado que  “tenemos muchos datos cuantitativos de la TV.Pero nos faltan los cualitativos, la valoración del especta-dor. Eso es lo que realmente marca la diferencia a la horade funcionar. En el círculo entre cadenas, productoras,anunciantes y espectadores, hay que poner al talento y alespectador en el centro. Un espectador que participa, escreador y no mero consumidor. La nueva sociedad de laspantallas supone un estímulo para nuestra industria”.

En otras mesas de debate, Manuel Echánove, DirectorGeneral de Telefónica Internacional, Javier RodríguezZapatero, Director General de Google España, Jesús delRío, Director de contenidos de Prisacom-España, y

Geir Nyborg, Secretario General de Family & Media
Association Noruega; Paco Escribano, Director de
Contenidos de Vértice 360º; José Ramón Pin, del IESE;
Jorge del Corral, Secretario General de la Unión de
Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA); Ana
Rivas, Directora de Programas de Antena 3TV.
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ómo fomentar ese círculo virtuoso, ese clima de
de intereses compartidos-win to win- entre con-
usuarios, productoras, entidades públicas y pri-

uladores, estados y gobiernos europeos, nacio-
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favorezcan la calidad de los medios audiovisua-
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te? Pues debería estarlo en el sentido común, en la buenaeducación y en la ética, pero como en cualquier otro nego-cio hay buenos y malos profesionales a los que nos juz-gan cada día millones de personas y que debemos darresultados a los accionistas de nuestras empresas“. 

Por su parte, Elena Sánchez, haciendo referencia a lafigura del Defensor del Oyente y Telespectador de RTT TVE,RR
ha añadido que “es una forma de autocontrol y que con-tribuye a la reflexión de los contenidos y su calidad parallegar a obtener credibilidad, el valor supremo cualquiermedio de comunicación”. Además, Escribano ha comen-tado que  “tenemos muchos datos cuantitativos de la TV.VVPero nos faltan los cualitativos, la valoración del especta-dor. Eso es lo que realmente marca la diferencia a la hora

rr
de funcionar. En el círculo entre cadenas, productoras,rr
anunciantes y espectadores, hay que poner al talento y alespectador en el centro. Un espectador que participa, escreador y no mero consumidor. La nueva sociedad de lasrr
pantallas supone un estímulo para nuestra industria”.

En otras mesas de debate, Manuel Echánove, DirectorGeneral de Telefónica Internacional, Javier RodríguezZapatero, Director General de Google España, Jesús delRío, Director de contenidos de Prisacom-España, y

Geir Nyborg, Secretario General de Family & Media
Association Noruega; Paco Escribano, Director de
Contenidos de Vértice 360º; José Ramón Pin, del IESE;
Jorge del Corral, Secretario General de la Unión de
Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA); Ana
Rivas, Directora de Programas de Antena 3TV.
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El próximo día 23 de octubre a las 19.30 horas

comienza un ciclo de conferencias, que tendrán lugar

en El Corte Inglés de Alicante.

Esta primera conferencia, presentada por nuestro

Presidente D. José Cremades Mellado, será ofrecida

por Dª Victoria Tur Viñes, Profesora Titular del

Departamento de Comunicación y Psicología Social,

área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la

Universidad de Alicante. Licenciada en Psicología y

Doctora en Sociología. Autora de los libros

Comunicación Publicitaria de los Juguetes en televi-

sión (2004) y Marketing y niños (2008), es investiga-

dora principal del grupo de investigación

Comunicación e Infancia. Los resultados de sus

investigaciones en ambito del márketing y la comuni-

cación, han sido publicados en numerosas publica-

ciones y divulgados en congresos de índole nacional

e internacional, donde la autora ha intervenido como

ponente.

AlicanteATR-AlicantePor una televisión infantil de calidad

Próximas actividades

La nueva junta directiva de ATR Salamanca ha

programado una campaña de acercamiento a la

sociedad salmantina a través de distintas actua-

ciones que, coincidiendo con el inicio del nuevo

curso, se desarrollarán en la ciudad. Esta campa-

ña tendrá tres ámbitos de actuación: 

- En primer lugar la celebración de conferencias

públicas a cargo de periodistas y expertos en

medios de comunicación. El encargado de abrir

este ciclo de conferencias será el periodista Dn.

José Luis Atienza que hablará de “el espíritu críti-

co ante los medios de comunicación”.

- En segundo lugar se prepara un ambicioso pro-

yecto de colaboración de ATR con asociaciones

de padres de alumnos de distintos colegios de la

provincia con el fin de orientar a estos sobre el uso

que sus hijos deben hacer de los medios de

comunicación.- Por último ATR Salamanca realizará una promo-

ción en diferentes ámbitos sociales y profesiona-

les de las distintas publicaciones y revistas tanto

de ICMEDIA como de otras asociaciones amigas

y de la propia ATR Salamanca.

AndalucíaATR-SalamancaSalamanca se mueve

La junta directiva de ATR Slamanca

Libros deVictoria Tur
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Apariciones en medios 

Este año, se ha impulsado la presencia de iCmedia en medios de comunicación. Con la  nueva imagen de marca y 

un mensaje constructivo y positivo, nos hemos hecho eco en los medios de las diferentes actividades que hemos 

organizado.

Con el envío de notas de prensa y el contacto directo con periodistas y profesionales del sector, los medios han realizado 

una notable cobertura (tanto digital como impresa, además de ocupar espacios televisivos y radiofónicos) de algunas de 

nuestras actividades, como fue el congreso Euralva de noviembre o las jornadas en la Asociación de la Prensa.

Con estas apariciones, iCmedia ha po-

dido dar a conocer su mensaje,  con el 

que se pretende  crear unos medios de 

calidad y favorecer un círculo de con-

fi anza entre los agentes del sector.
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6. Relación con las asociaciones
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iCmedia ha seguido trabajando en estrecha colaboración con las 17 asociaciones de telespectadores para (entre 

otras funciones): 

Asesorarlas en el trabajo con los medios para la mejora de sus contenidos.• 

Representarlas en los organismos y entidades de ámbito nacional e internacional.• 

Favorecer una mayor proyección social de las actividades que realizan.• 

Implementar redes de intercambio de información y conocimiento que contribuyan a la mejora de la • 

calidad en los medios.
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7. Al servicio de la sociedad
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La Federación ha seguido trabajando en colaboración con:

OCTA: iCmedia es miembro del Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales, creado en • 

2006, a raíz de la entrada en vigor del Código de Autorregulación, siendo a su vez vicepresidentes 

de la Asociación Amigos del OCTA. La Federación participa en sus reuniones, decisiones, trabajos y 

estudios. 

EURALVA: iCmedia es miembro de EURALVA (European Alliance of Listeners & Viewers Associations), • 

donde trabaja y colabora para favorecer la calidad a nivel europeo.

Por otra parte, la Federación coopera con entidades como el  Ministerio de Educación, el  Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales, los gobiernos autonómicos, universidades y con todos los agentes activos en el campo de los 

medios: productoras de contenidos, cadenas, organismos reguladores, etc.
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