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ATERGA

http://atr-asturias.es/
http://www.ateleus.com/
http://www.atrandalucia.org/
http://www.facilvision.com/
http://taconline.net/es
http://atrcv.org/
http://atrmadrid.com/
http://www.asumearagon.es/
http://www.observatoriovermastv.org/


2. ¿QUÉ ES iCmedia?

Una Federación cuyo objetivo es promover 
la calidad en los contenidos de los medios 
audiovisuales, principalmente entre la audiencia 
infantil
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2.1 Objetivos

- Colaborar en la mejora de los contenidos 
audiovisuales promoviendo una relación 
positiva entre productores, emisores y 
usuarios que sea beneficiosa para todos.
 
XVIII Encuentro iCmedia con Javier Holgado 
y Carlos Vila (guionistas de Los Misterios de 
Laura)

 
María Casas, directora de comunicación de 
7 y acción, El Hormiguero. 

¿QUÉ ES iCmedia?
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http://www.rtve.es/television/
http://www.7yaccion.com/programas/el-hormiguero/
http://www.7yaccion.com/
http://www.rtve.es/television/misterios-laura/
http://www.icmedianet.org/xviii-encuentro-icmedia-con-javier-holgado-y-carlos-vila/
http://www.icmedianet.org/video-encuentro-maria-casas//


- Representar los intereses de los consumidores 
y usuarios de los medios  ante las administraciones 
públicas y las entidades privadas del sector 
audiovisual.

Actuamos en Red.es, CNMC-TV Infancia,.. 

¿QUÉ ES iCmedia?
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http://www.red.es/redes/
http://www.cnmc.es/
http://tvinfancia.es/tvinfancia/


- Contribuir al desarrollo de las asociaciones
integradas en iCmedia y promover una 
ciudadanía activa en el ámbito del sector 
audiovisual.

 
Vermás participó en la Jornada Menores y 
Medios de Comunicación

iCmedia Canarias colabora en el Festival 
Animayo  

¿QUÉ ES iCmedia?
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http://www.icmedianet.org/vermas-participo-en-la-jornada-menores-y-medios-de-comunicacion/
http://www.icmedianet.org/icmedia-canarias-colabora-en-el-festival-animayo/
http://www.animayo.com/
http://www.icmedianet.org/vermas-participo-en-la-jornada-menores-y-medios-de-comunicacion/


- Ser un referente de apoyo a las familias 
promoviendo que se garantice la protección
de la audiencia infantil y se facilite el acceso 
a los contenidos con un conocimiento 
informado.

Acuerdos de colaboración con asociaciones 
de estudiantes y sindicatos de profesores

Pantallas en familia. Educar en la era digital

02
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http://www.atea.tv/2014/07/pantallas-en-familia-educar-en-la-era.html
http://www.atea.tv/2014/07/pantallas-en-familia-educar-en-la-era.html


3. PÚBLICOS

iCmedia tiene 3 públicos.

3.1 Usuarios

iCmedia busca dotar de un conocimiento
informado al usuario de contenidos 
audiovisuales. La información en la era 
multipantalla es el primer paso para que 
el consumidor pueda tomar decisiones 
de manera libre, consciente y segura.

La alfabetización mediática se convierte 
en la labor clave que las asociaciones 
que componen la Federación realizan 
para informar y formar a los usuarios. 
Sólo así se consigue garantizar una 
protección global/completa al usuario 
más sensible y desprotegido: el Menor.

                                    

PÚBLICOS
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Los objetivos de alfabetización e información 
al usuario sobre los contenidos audiovisuales 
más recientes cristalizan en la guía gratuita 
que la Federación pone a disposición de 
todos los usuarios interesados

LA GUÍA AUDIOVISUAL

PÚBLICOS
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http://www.icmedianet.org/category/guia-audiovisual/aplicaciones-recomendadas/
http://www.icmedianet.org/category/guia-audiovisual/articulo-en-profundidad/
http://www.icmedianet.org/category/guia-audiovisual/resenas-cine/
http://www.icmedianet.org/category/guia-audiovisual/resenas-video-juegos/
http://www.icmedianet.org/category/guia-audiovisual/resenas-programas-tv/
http://www.icmedianet.org/category/herramientas-para-padres/resenas-series/
http://www.icmedianet.org/category/herramientas-para-padres/cine-familiar-en-television/


3.2 Público Profesional

La colaboración y el diálogo constante con 
los profesionales del sector audiovisual 
son clave para construir círculos de confianza, 
cuyo resultado sea un entorno audiovisual 
de contenidos de calidad.
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PÚBLICOS

03 Entre las actividades mensuales y anuales 
que organiza iCmedia destacan:
 
Encuentros 

Encuentro iCmedia con Andrés Armas 

Encuentro iCmedia con Eduardo Zulueta

http://www.uteca.com/uteca/
http://www.icmedianet.org/category/encuentros-y-actividades/encuentros/
http://www.icmedianet.org/xv-encuentro-icmedia-con-eduardo-zulueta/
http://www.chellomulticanal.com/
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PÚBLICOS

Encuentro iCmedia con José Manuel Tourné 

Encuentro iCmedia con Ignacio Corrales

Video-Encuentro María Casas

Video-Encuentro Encarna Pardo

Encuentro iCmedia con Ramón Osorio

Encuentro iCmedia con Javier Bardají

Encuentro iCmedia con José Domingo Gómez Castallo

http://www.icmedianet.org/xxix-encuentro-icmedia-con-jose-manuel-tourne/
http://www.icmedianet.org/xxvii-encuentro-icmedia-con-ignacio-corrales/
http://www.icmedianet.org/video-encuentro-maria-casas/
http://www.icmedianet.org/video-encuentro/
http://www.icmedianet.org/xxiv-encuentro-icmedia-con-ramon-osorio-director-general-de-onda-cero/
http://www.icmedianet.org/xxiii-encuentro-icmedia-con-javier-bardaji-director-general-de-atresmedia/
http://www.icmedianet.org/xxii-encuentro-de-icmedia-con-jose-domingo-gomez-castallo/


Jornadas

Jornada Europea organizada por iCmedia

PÚBLICOS
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http://www.icmedianet.org/jornada-europea-organizada-por-icmedia/
http://www.icmedianet.org/jornada-europea-organizada-por-icmedia/
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PÚBLICOS

Foros

El objetivo del Foro es facilitar un lugar de encuentro 
entre los profesionales y los representantes de 
los usuarios de los Medios. De este modo se 
facilita la cooperación entre todos los agentes 
del sector audiovisual a favor de los contenidos 
de calidad. 

Entre los Foros que hemos realizado destaca:

TV Social: del salón al smartphone, del espectador 
al usuario

http://www.icmedianet.org/vi-foro-icmedia-tv-social/
http://www.icmedianet.org/las-redes-sociales-revelan-los-motivos-por-los-que-triunfa-un-contenido/


Premios
 
La filosofía de la Federación es premiar los 
contenidos de calidad colaborando con los 
profesionales del sector. Figuran los Premios 
anuales organizados por las asociaciones 
locales, así como el Premio Anual iCmedia.

PÚBLICOS
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http://www.icmedianet.org/category/encuentros-y-actividades/premios/
http://www.icmedianet.org/category/encuentros-y-actividades/premios/


3. 3 Instituciones

iCmedia defiende y promueve una sociedad
civil y activa ante los legisladores nacionales 
y europeos. El objetivo es promover y garantizar 
una tutela efectiva de los derechos de niños 
y jóvenes como usuarios y consumidores de 
contenidos audiovisuales.

La Federación busca las garantías y certezas 
legales necesarias para que los usuarios
accedan con seguridad, información y sentido 
crítico a productos audiovisuales de calidad.

PÚBLICOS
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PÚBLICOS

¿Qué hace iCmedia?

- Representa a los usuarios ante las instituciones

- Asesora a través de grupos de trabajo a 
instituciones como el Senado

- Interviene con enmiendas en el Congreso o 
en organismos reguladores como la CNMC

- ¿Qué órganos? 

03

http://www.senado.es/web/index.html
https://www.msssi.gob.es/
http://www.cnmc.es/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso


PÚBLICOS

iCmedia frena la emisión de violencia gratuita 
y pornografía en televisión

Usuarios de los Medios piden al Senado un 
órgano de participación social en la nueva 
CNMC 

03

http://www.senado.es/web/index.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.icmedianet.org/sin-veto-a-la-violencia-y-la-pornografia-en-television/
http://www.icmedianet.org/usuarios-de-los-medios-piden-al-senado-un-organo-de-participacion-social-en-la-nueva-cnmc


4. CONSEJO ASESOR

José Antonio Ruiz San Román 
Profesor Titular de Sociología de la Comunicación, CUV, UCM

Carmen Fuente Cobo
Directora Adjunta Facultad de Comunicación, C.U.Villanueva

Javier Fernández del Moral 
Catedrático de Periodismo especializado UCM

Charo Sádaba 
Profesora Marketing especializado y Nuevos Medios, UNAV y consultora medios digitales UE

Javier Cremades
Presidente y fundador del Despacho Cremades & Calvo Sotelo.

Ignacio Bel
Ex Director de Comunicación del IESE Business School y Doctor en Derecho, UCM

Luis Núñez Ladeveze
Catedrático de Periodismo, Universidad Camilo José Cela

Loreto Corredoira
Profesora Titular de Derecho de la Información UCM, chair en Teleclip: e-televisión, estudios y aplicaciones

CONSEJO ASESOR
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http://es.linkedin.com/pub/carmen-fuente-cobo/10/8a8/9b5
https://twitter.com/CarmenFuenteCob
http://es.linkedin.com/in/charosadaba
https://twitter.com/csadaba
http://es.linkedin.com/pub/javier-cremades-garc%C3%ADa/23/68a/a48
https://twitter.com/JavierCremades
http://es.linkedin.com/pub/ignacio-bel-mall%C3%A9n/17/506/272
https://twitter.com/JoseIgnacioBel
http://es.linkedin.com/pub/luis-n%C3%BA%C3%B1ez-ladeveze/27/477/bb4
https://twitter.com/Nunez_Ladevez
http://es.linkedin.com/in/loretocorredoira
https://twitter.com/loretoc
http://es.linkedin.com/pub/jos%C3%A9-a-ruiz-s-rom%C3%A1n/10/404/933


Alfonso Sánchez Tabernero 
Rector de la Universidad de Navarra, Catedrático de Empresa Informativa

Mónica Deza 
Ex Vicepresidenta de Innovacion en Mcann World Group y miembro de Thinking Heads, experta en 
Neurociencias de la comunicación

J. Antonio Irisarri Núñez 
Socio fundador de Savia y Presidente de Compromiso Empresarial, profesor en CEU San Pablo y CUV

Begoña Morales Blanco-Steger 
Directora de Soluciones para la Sostenibilidad, Indra, experta en RSC

José Ángel Cortés Lahera 
Miembro de la Academia de la TV, Doctor en Ciencias de la Información, docente en UNAV, UCM y CEU

Eladio Gutiérrez Montes 
Experto Consultor en Telecomunicaciones, ex director de Impulsa TDT

Juan Martínez Otero 
Experto en Derecho de la Información, profesor del CEU Cardenal Herrera en Valencia

Mª Carmen García Galera
Directora del Departamento de Comunicación URJC, Profesora experta en redes sociales y jóvenes 
de la URJC. Presidenta de Kids and Com.

CONSEJO ASESOR
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http://es.linkedin.com/pub/carmen-garc%C3%ADa-galera/7/139/bb4
https://twitter.com/GaleraCarmen
https://twitter.com/28lalo
http://es.linkedin.com/pub/jose-%C3%A1ngel-cortes-lahera/28/589/704
http://es.linkedin.com/pub/bego%C3%B1a-morales/3/602/297
http://es.linkedin.com/pub/tono-irisarri-nu%C3%B1ez/20/7b2/601
http://es.linkedin.com/in/monicadeza
https://twitter.com/monicadeza


5. COLABORADORES

COLABORADORES
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https://www.msssi.gob.es/
http://www.octa.es/


Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Medios

iCmedia
C/ Rufino Blanco N8, 3ºB
28028 Madrid
Telef: 91 534 90 18
www.icmedianet.org

www.icemedianet.org
https://www.facebook.com/iCmediaes
https://twitter.com/iCmedia_es
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