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Día mundial del consumidor
Del día 11 al 15 de marzo colaboramos
con la Concejalía de Sanidad y Consumo en
la celebración de la Semana del Consumidor y
X Aniversario del Centro de Consumo.
El 15 de marzo tuvo lugar, como se va
haciendo tradicional, la Feria de Consumo en
la Plaza del Ayuntamiento donde ocupamos
dos carpas que ofrecían información sobre
ATR-CV, se proyectaba un video sobre sus actividades y se colaboraba con los alumnos de
los muchos Colegios e institutos asistentes
ayudándoles a cubrir unas fichas de interés
para su conocimiento personal sobre Internet
y páginas web.

Pintor Cabrera, 8 4-A
03003 ALICANTE
www.atrcv.org
atr.comunidadvalenciana@gmail.com

Buzón del socio

Visita nuestra web
¿Tú ya la visitas y colaboras con ella?
¿La conocen tus amigos?

www.atrcv.org

Colaboren escribiendo a:
atr.comunidadvalenciana@gmail.com

Manténte
Informado

Si deseas recibir información sobre programas
televisivos, noticias en la red, etc. envíanos tu
correo electrónico a la siguiente dirección y te
mantendremos informado en todo momento.

atr.comunidadvalenciana@gmail.com

En el Centro de Recursos de Consumo impartimos una conferencia para gente joven
sobre “Redes Sociales e Intimidad” y en el salón
de actos de la Agencia de Desarrollo Económico y Social presentamos una ponencia sobre
“Formación e Información de los Usuarios de
Medios” en la que se expusieron ideas para
conseguir una mayor participación de la sociedad civil en los Medios de Comunicación

Actividades con población
joven durante el año 2013

ICmedia y ATR-CV
La Directora Ejecutiva y la Secretaria de
ICmedia nos visitaron en Alicante y compartieron con la Junta Directiva una mañana
de trabajo, de cambio de información sobre
proyectos futuros y de estudio sobre puntos
de mutuo interés. Agradecemos el apoyo que
ICmedia ha prestado siempre a nuestra Asociación y concretamente esta nueva muestra,
tan amiga, de proximidad.

Estamos finalizando un curso de trece
sesiones para alumnos de 4º a 6º de primaria
con el título “Niños consumidores de televisión
e internet” en el que están interesados colegios privados y públicos. La asistencia total
es muy cercana a los 400 niños. La actividad
ha sido subvencionada por la Concejalía de
Consumo.

Colegios e Institutos
en 2013
Hemos impartido quince jornadas, y video-conferencias para alumnos de la ESO en
distintos centros de enseñanza secundaria,
con el tema demandado este año por todos
los centros educativos: “Redes Sociales”. La
actividad fue subvencionada por el Ayuntamiento.

Primer Aniversario
de ABC

Asociación de la Prensa
en “noche off the record”

El 19 de febrero, la Asociación fue invitada
por la directiva del periódico a la gran noche
cultural organizada en el Museo Arqueológico (MARQ) y que contó con la presencia de
la presidenta-editora de ABC, Catalina Luca
de Tena junto con el director del diario y los
representantes políticos de la Generalitat, Diputación y Ayuntamiento; de AtrCV asistieron
la presidenta, vicepresidenta y vocal encargada del departamento de información.

El objetivo de este evento, organizado el 24 de enero,fue institucionalizar una convivencia
entre los profesionales de la información y los representantes de los diferentes sectores de la
sociedad. En el transcurso del acto se presentó el Anuario 2012 proyecto en el que han colaborado de manera directa cerca de cien profesionales. De ATR-CV acudieron las periodistas adscritas al APA y las invitadas por el presidente, José Soto. La reunión tuvo lugar en el Real Casino
Liceo de Alicante.

X PREMIO HERMES
El 30de noviembre se concedió el X Premio
Hermes al locutor de radio Vicente Hipólito Díaz-Pacheco conocido, durante sus cincuenta años de trabajo como “la voz de Alicante”; un buen profesional de voz cálida con
una mirada propia ante cada noticia y una
valoración siempre positiva y ancha ante la
vida, los intereses y el acontecer diario de la
ciudad y sus radioyentes. “Háganme el favor
de ser felices” solía decir al terminar sus programas

El periodista Jordi Navas hizo presentación
del galardonado destacando la calidad de
sus espacios sobre noticias, música, deportes,
entrevistas, tertulias, siempre tratados desde
el respeto y una cercana simpatía.
La presidenta de ATR-CV hizo entrega de la
estatuilla de bronce de Hermes, el dios alado
del Olimpo, mientras los comensales en un
gesto espontáneo y unánime brindábamos
de pie.

Fueron más de cien los asociados y amigos
que tomaron parte en la celebración del X
Premio durante una comida-encuentro servida en el Meliá-Alicante. Durante el acto, Elvira
Rodríguez periodista de la junta directiva de
ATR-CV, informó de la trayectoria de la asociación en la comunidad valenciana, de sus
objetivos y, en concreto, del gran número de
actividades celebradas durante el año 2013.

Asamblea General de Socios
Se celebró el 16 de enero con la inauguración de la nueva sede de ATR-CV en C/Pintor
Cabrera, 8-4ºA de Alicante, también tuvo lugar el nombramiento de nueva Junta Directiva como correspondía de acuerdo con sus Estatutos Sociales: Presidenta, Asunción Pagán
Antón. Vicepresidentas, Mª Carmen López
Molina y Maribel Martínez Aznar. Secretaria
Macu Botella Vicent , continúa como Tesorero Antonio Gómez Esparza y siguen nombradas ocho Vocales.
Ante la presencia de un nutrido grupo de
socios se presentó la nueva página web, disponible en la dirección: www.atrcv.org que
quiere ser reflejo del pensamiento de ATRCV, la recopilación de sus actividades y una
fuente de recursos legislativos, formativos y
documentales en el campo de lo audiovisual
para todos los consumidores de medios especialmente los colectivos más vulnerables:
niños y adolescentes.
La Asamblea terminó con un aperitivo y
una tertulia larga y distendida.

VI FORO ICmedia
El 21 de noviembre profesionales del mundo
audiovisual debatieron sobre la llamada Televisión Social: del Salón al Smartphone, del Espectador al Usuario. La jornada abordó desde
los cambios que la integración a través de las
redes sociales implica en los contenidos de la
TV tradicional hasta cómo afecta este nuevo
panorama al consumo y uso que, especialmente, los menores, hacen de los nuevos
formatos audiovisuales .El Foro Tuvo lugar en
el IESE Business School Madrid y de ATR-CV
acudió Elvira Rodríguez, Vocal encargada del
grupo de comunicación.

