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Editorial
Con el fin de que los tutores conozcan el uso que los alumnos hacen
de los medios audiovisuales, los alumnos que van a recibir la sesión
formativa realizan una encuesta a través de internet, lo que permite
una intervención adaptada a cada grupo clase en función de sus
características. Los resultados de la encuesta se trasladan al tutor o
tutora.
Por último, necesitamos que nos ayudéis a difundir entre vuestras
familias y amigos nuestra página web, por el interés y actualidad de
su contenido, de esta forma conocerán mejor la labor de ATR y les
permitirá seguir la actividad que desempeñamos de forma muy
amena.
Os transmito un cordial saludo en nombre de toda la Junta y Equipo
de trabajo.

Asunción Pagán Antón
Presidenta de ATR
Queridos socios y amigos: aprovecho la ocasión que
me brinda el Boletín para felicitaros el nuevo 2016
en nombre de todo el Equipo de trabajo.
Algunos nos hemos ido viendo en las actividades
organizadas a lo largo del pasado año, nuestra
intención es llegar a todos con una frecuencia que,
sin multiplicar obligaciones, os mantenga siempre
informados, la Asamblea anual es un buen momento
para vernos, cambiar impresiones y también recoger
vuestras propuestas. También lo es la página web.
Desde aquí os agradezco vuestra asistencia al acto
de entrega del Premio Hermes a nuestro querido
Joaquín Santo Matas.
Mantenemos el mismo Equipo de trabajo y la sede
compartida con la Asociación GEA, la Fundación de
Servicios Familiares de la Comunidad Valenciana y
la Fundación Dasyc en C/ Pintor Cabrera 8, 4ºA ha
facilitado el trabajo y la colaboración conjunta.
En el Boletín vais a encontrar artículos relacionados
con la actividad que hemos realizado. Seguimos
apostando por los Talleres de Formación, por la
enorme importancia que supone haber llegado a
casi 3000 niños y adolescentes de más de 40
centros educativos, públicos y concertados a lo largo
de 2015, lo que avala el esfuerzo y dedicación que
ATR-CV está realizando en el ámbito de la
formación en la ciudad de Alicante.
ATR-CV, camino de cumplir sus 14 años, tiene a
todos sus socios como fieles compañeros de viaje
que siempre confían en la actividad que realizamos
como asociación de consumidores de medios.
ATR-CV, como ya sabéis, vela por y construye una
comunicación responsable. A lo largo de este tiempo
ATR-CV ha ido perfilándose como una asociación
respetada y considerada en el ámbito social como
fuente de formación en medios de comunicación, tan
necesaria hoy. Esta Formación la venimos
realizando al amparo de la Concejalía de Consumo
del Ayuntamiento de Alicante. Desde la plataforma
que esta Concejalía nos ofrece hemos llegado a
atender la demanda de 1553 alumnos de 22 centros
de la ciudad de Alicante en 2014, a impartir charlas
a casi 3000 niños y adolescentes de más de 40
centros docentes en 2015, dato este último en
ascenso porque este ejercicio aun no se ha cerrado.
La formación es nuestra función estrella y estamos
muy satisfechos de ofrecer a la sociedad alicantina
un plan formativo adecuado en el consumo de
medios, desde el uso responsable de televisión,
redes sociales, móviles, internet, videojuegos, hasta
un programa específico para padres y otro para
Formación Profesional.

actividades 2015
Asamblea General de socios
Queridos asociados:
Como veréis a través de la información que os hemos ido facilitando,
la
Asociación
en
estos
últimos
años
ha
incrementado considerablemente su actividad, gracias al esfuerzo de
las personas que están colaborando activamente.
Nuestro objetivo es participar en la defensa de la calidad de los
medios en el marco de una comunicación responsable, por lo que
necesitamos seguir creciendo, impulsando e incrementando nuestra
empresa para llegar al mayor número posible de consumidores de
medios audiovisuales de nuestra Comunidad y conseguir de esta
forma la máxima difusión. Para lograr este objetivo nos es necesario
contar con la colaboración del mayor número posible de asociados,
por lo que os animamos a que participéis en el logro de este objetivo,
aportando nuevas ideas y también nuevos socios.
Os comunicaremos la fecha de celebración de la próxima Junta
General en la que podremos aunar pautas para intentar conseguir
nuestro fin.

María Mora

Panel de Expertos

El 12 de marzo, al igual que en años anteriores, y haciéndolo
coincidir con la semana del Consumidor, se presentó el informe
anual sobre la radiografía de los hábitos de consumo digital de los
niños y adolescentes alicantinos en la Casa de la Festa de Alicante.
En esta ocasión, dos expertos en la materia, Nacho Viché y César
Morillas, han sido los elegidos para exponer de forma amena y
divertida los resultados de las más de 2000 encuestas realizadas
en los últimos tres años a los niños y adolescentes de entre 10 y 16
años en más de 25 centros educativos, privados, públicos y
concertados, de Alicante, a quienes ATR-CV imparte talleres
informativos y formativos sobre el uso responsable de medios
sociales dentro del Plan de actuación del Centro de Recursos de
Consumo (CRC) de la Concejalía de Consumo, Sanidad y Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Alicante.
Los expertos hicieron hincapié en la importancia de la educación en
los hábitos de consumo en los niños, ya que éstos “merecen
especial atención porque son genuinos nativos digitales,
tecnodependientes y tecnológicamente muy conectados. Estos
niños han nacido con un dispositivo bajo del brazo”. Según Nacho,
“la fotografía que nos proporcionan los datos no son tan
descorazonadores como podríamos pensar, y muchas de los
aspectos recogidos en las estadísticas son positivos”. En cuanto a
los padres y educadores César recalcó el hecho de que “tenemos el
gran reto de conducir y orientar a los más jóvenes en el uso de los
dispositivos, y siempre con sentido común. No se trata simplemente
de prohibir, sino que hay que entrar de lleno en su educación:
acompañando y supervisando a los hijos en esta empresa”.
El panel de expertos ATR-CV de esta 3ª edición, titulado “El sentido
común digital en el consumo de los medios” volvió a contar con la
presencia de Luis Barcala, Concejal de Consumo, Sanidad y Medio
Ambiente quien inauguró el acto. La espléndida presentación corrió
a cargo de la publicista Patricia Siesquén y finalizó con el
entrañable cierre realizado por nuestra querida presidenta de ATRCV, Asunción Pagán.
César Morillas

Asociación de la Prensa

Asociación de la prensa de Alicante celebró como
cada año en enero, “La noche del off the record”,
con motivo de la festividad del patrón de los
periodistas, San Francisco de Sales, ATR
Comunidad Valenciana compartió tan importante
acto, el cual se desarrolló en el Real Club de
Regatas de Alicante.
Además, la Asociación de la Prensa celebró su 110
aniversario y aprovechó el acto para homenajear a
sus últimos presidentes: Isidro Vidal, Jesús Prado,
José María Perea, Manuel Mira Candel, Blas de
Peñas, Ginés Llorca, Leonardo Tomás y Pepe Soto,
a los que se les entregó una cerámica del escultor
alicantino Morán Berruti.
Patricia Siesquén Sánchez

Guía Audiovisual iCmedia
Desde el pasado curso estamos enviando
semanalmente a todos los socios y amigos la Guía
Audiovisual que recibimos de iCmedia. Como
vendréis observando contiene información muy
interesante: los estrenos de cine, series de TV,
videojuegos y una App recomendada. Propone
además el apartado FIN DE SEMANA EN FAMILIA
y un artículo destacado por su interés sobre medios
audiovisuales, todo ello acompañado de la ficha
técnica y la crítica de las películas y series, que
junto con la valoración sobre cada uno de los
contenidos que presenta, puede seros muy útil, ya
que quien la realiza es un equipo de expertos.
La enviamos cada viernes con el logo de ATR con
el fin de que os sea útil para planificar vuestro fin de
semana.
Nuestro objetivo es alcanzar la máxima difusión, de
tal forma que si deseáis que se la enviemos a
nuevos familiares y amigos vuestros, no tenéis más
que darnos sus nombres y dirección de correo
electrónico y se la haremos llegar encantados.
Inmaculada Botella

XI Premio Hermes 2015

ACTO DE ENTREGA DEL XII PREMIO HERMES 2015

El día 7 de Noviembre de 2015 tuvo lugar en el Real
Liceo Casino de Alicante y en el transcurso de un
almuerzo, el acto de entrega del XII Premio Hermes que
recayó en el Ilmo. Sr Don Joaquín Santo Matas,
historiador alicantino de reconocido prestigio y
recientemente nombrado Miembro de la Real Academia
de la Cultura Valenciana.
Don Joaquín, a quien acompañaba su esposa, Mª José
Caparrós Caballero, estuvo rodeado de familiares y de
amigos, muchos de los cuales relacionados con el
mundo de la cultura y del arte, que quisieron mostrarle
su admiración y cariño.
El Acto se abrió con la intervención de Doña Elvira
Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de ATR-CV,
que actuó como Mantenedora e hizo una magnífica
semblanza del premiado cuya presentación estuvo a
cargo de Doña Susana Llorens Ortuño, Directora del
Archivo Municipal de Alicante, quien destacó la figura de
Joaquín tanto en su aspecto profesional, subrayando su
amor por estudio y su afán de saber, como el aspecto
humano.
Se contó con la presencia de Don Pedro de Gea,
responsable de la Concejalía de Comercio, Mercados y
Consumo, con la que ATR-CV colabora en la formación
de niños y jóvenes, quien puso de manifiesto la
magnífica relación que existe entre el Ayuntamiento y
nuestra Asociación.
Cabe señalar también la intervención de Don José Luis
Colás, Presidente de iCmedia, asociación de cuya Junta
Directiva forma parte ATR-CV, quien informó del papel
que está desarrollando dicha asociación a nivel nacional
y europeo.
También se sumaron al acto los Inspectores del Cuerpo
Nacional de Policía Don José Tirado y Doña Marta
García; Don Isidro Vidal, VIII Premio Hermes y
representantes de la Fundación Dasyc, asociación sin
ánimo de lucro que trabaja en los sectores sociales más
necesitados.
Doña Asunción Pagán Antón hizo entrega del Premio a
Don Joaquín agradeciendo el honor que representaba
para
ATR-CV
este
momento
y
resaltando
fundamentalmente su categoría humana, puesto que
siendo una persona de una gran valía cultural y
humanística siempre ha mostrado su cercanía y
sencillez, dispuesto a colaborar en todo momento.
Finalmente Don Joaquín dio las gracias a ATR-CV y a
todas las personas que se habían sumado a este
homenaje y nos siguió aportando anécdotas y
curiosidades de este Alicante, tan metido en su corazón.
Tras la intervención de Don Joaquín, la Presidenta
clausuró el acto, que transcurrió en un ambiente cordial
y entrañable.
Mary Bel Martínez Aznar

Asociados ATR-CV
Queridos asociados:

Como veréis a través de la información que os
hemos ido facilitando, la Asociación en estos últimos
años
ha
incrementado considerablemente
su
actividad, gracias al esfuerzo de las personas que
están colaborando activamente.
Nuestro objetivo es participar en la defensa de la
calidad de los medios en el marco de una
comunicación responsable, por lo que necesitamos
seguir creciendo, impulsando e incrementando
nuestra empresa para llegar al mayor número posible
de consumidores de medios audiovisuales de nuestra
Comunidad y conseguir de esta forma la máxima
difusión. Para lograr este objetivo nos es necesario
contar con la colaboración del mayor número posible
de asociados, por lo que os animamos a que
participéis en el logro de este objetivo, aportando
nuevas ideas y también nuevos socios.
Os comunicaremos la fecha de celebración de la
próxima Junta General en la que podremos aunar
pautas para intentar conseguir nuestro fin.
María Mora

Formación ATR-CV
La televisión, el ordenador e Internet pueden favorecer
mucho el desarrollo y crecimiento de los niños y
jóvenes, solo hay que saber utilizarlos y disfrutarlos con
ciertos límites. Como pasan muchas horas de su ocio
frente a estas pantallas y muy a menudo solos, con
estos talleres que realizamos a petición de los Colegios
e Institutos, ATR-CV tiene como objetivo despertar en
la población infantil y juvenil una actitud crítica y
responsable, dándoles pautas para que desarrollen su
capacidad de selección para un mejor uso y
aprovechamiento de estos medios que tanta influencia
tienen en ellos y haciéndoles también ver que, a pesar
de haber nacido rodeados de tanto avance tecnológico,
la vida en familia, el juego al aire libre, el deporte, la
lectura, la música o la pintura y la amistad de “tú a tú”
siguen siendo indispensables para su formación integral
como personas.
¿Cual es la oferta que ATR-CV ofrece?:
Consiste en un programa que se imparte en forma de
talleres a los Centros Públicos e Institutos y a los
Colegios que lo solicitan a través del Centro de
Recursos del Ayuntamiento de Alicante, al inicio de
cada curso escolar.
1.- USO RESPONSABLE DE LA TV E INICIACIÓN A
REDES SOCIALES, taller práctico dirigido a alumnos de
Educación Primaria.
2.- REDES SOCIALES Y SEGURIDAD EN INTERNET,
dirigido a alumnos de quinto y sexto de Educación
Primaria y Secundaria.
3.- CIBERACOSO Y PELIGROS DE INTERNET,
pensado para alumnos de Secundaria.
4.MARCA PERSONAL Y REDES SOCIALES,
orientado a alumnos de Formación Profesional.
5.- PROTEGER A NUESTROS HIJOS EN INTERNET,
dirigido a los padres y AMPAS en general.
Con estos talleres ATR pretende proporcionar normas
básicas para un uso comunicativo responsable y
seguro, siempre de forma audiovisual y amena, con
presentaciones, vídeos educativos, etc., y adaptados a
las diferentes edades e impartidos por un equipo de
personas expertas, bajo el patrocinio de la Concejalía
de Consumo del Ayuntamiento de Alicante.

TALLER “LOS NIÑOS: CONSUMIDORES DE TELEVISIÓN,
PUBLICIDAD E INTERNET”
En el Taller de televisión trabajamos con los niños de forma
muy participativa cómo optimizar su tiempo de ocio, criterios
para que aprendan a elegir los programas que ven. Analizamos
con ellos las series y dibujos que nos presentan en televisión:
Los Simpson, Hora de Aventuras, etc., resaltando qué valores y
contravalores observan en los mismos: Amistad, Generosidad,
Compañerismo, Violencia, Respeto, Consumismo, Esfuerzo,
etc. De igual forma que se analiza cómo resuelven sus
diferencias y problemas.
Les hacemos observar la diferencia entre lo que nos presenta
la ficción en series y realities como Gran hermano, La que se
avecina y lo que ocurre en la realidad. Analizamos, entre
todos, los personajes famosos que aparecen en televisión y
también “los que se hacen” en televisión, qué sensaciones les
transmiten y cómo han logrado sus éxitos y su fama, como
Rafal Nadal: esfuerzo y trabajo o Belén Esteban: escándalos.
Pretendemos con todo ello que los niños pasen de ser
espectadores pasivos a espectadores activos.
También analizamos la publicidad que nos rodea por todas
partes, y que tiene un fuerte impacto en ellos, debido a su
fuerza expresiva, imágenes, movimiento, color y música. Les
advertimos del consumismo, haciéndoles observar la diferencia
entre lo que quiero comprar y lo que puedo comprar, por qué lo
quiero tener. Debatimos por qué las marcas crean necesidades,
por qué venden ilusiones, por qué utilizan a famosos para
anunciarse. Tratamos la publicidad engañosa, la publicidad
encubierta y la publicidad subliminal y les animamos a que
sepan apreciar la creatividad que también existe en la buena
publicidad.
Todos estos puntos que trabajamos dan lugar a interesantes
debates entre los mismos niños, fomentando en ellos un
espíritu crítico ante todo aquello que les ofrece la televisión.

INTERNET, INTRODUCCIÓN A LAS REDES SOCIALES
Que nuestros niños hoy manejan con toda facilidad cualquier
dispositivo: el móvil, iPad, tablets, etc., y que navegan con gran
soltura por Internet o establecen relaciones a través las redes
sociales, es un hecho, como lo es también que a menudo lo hacen
sin ningún límite, control o información previa.
Es por ello que nuestra actuación consiste en hacerles ver la
importancia de actuar con responsabilidad por sí mismos, ya que
muchos niños se conectan estando solos y tienen muy fácil acceso
a Internet. Valoramos con ellos muy positivamente la conectividad
para buscar información, aprender, trabajar, divertirse y
relacionarse con los demás si se usa adecuadamente y dentro de
un horario.
Consideramos importante informarles acerca del respeto a su
privacidad y la de los demás, el uso correcto de las redes sociales,
la necesidad de controlar el tiempo que están conectados o el que
dedican a los videojuegos. La formación incluye la prevención, para
evitar conductas inadecuadas, propias o ajenas que se producen a
través de la red: suplantación de personalidad, acoso, evitar
relacionarse con desconocidos, etc. y se insiste en saber pedir
ayuda a padres o profesores siempre que lo necesiten. También se
facilita al profesorado filtros gratuitos de fácil descarga para que se
los hagan llegar a los padres, para una mayor protección.
La dinámica que se crea es interactiva, los niños se muestran muy
receptivos, interesados, lo que les lleva a formular cantidad de
preguntas, ya que lo consideran una parte muy importante en su
vida diaria. Estamos convencidos de la necesidad de llegar al
mayor número posible y agradecemos a los colegios y profesores
su interés y buenísima acogida.
Pilar Selma y Pilar Garre

Observatorio de hábitos de
consumo de internet, móvil y televisión
Este Observatorio de Hábitos de Consumo de
Tecnologías de la Información en la Ciudad de
Alicante es un órgano consultivo, de información y de
propuestas, cuyo ámbito de aplicación es la
población infantil y juvenil de la Ciudad de Alicante.
Este Observatorio, puesto en marcha por la
Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, en
colaboración con ATR-CV, tiene por objeto el
desarrollo de actuaciones de investigación, formación
y documentación que permitan el conocimiento,
análisis, seguimiento, evolución y difusión pública de
los hábitos de consumo de tecnologías de la
información, especialmente en el uso de internet, el
móvil y la televisión.
Entre los objetivos de esta iniciativa están: Incentivar
la responsabilidad en los hábitos de consumo
digitales, prevenir situaciones de acoso a través de
internet y las redes sociales, apoyar al ámbito familiar
en la prevención de las adicciones debidas al uso
inadecuado de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación), conocer el estado
de los hábitos digitales, así como los cambios que
acontecen en este ámbito en la Ciudad de Alicante,
estimular la investigación para prevenir conductas
inapropiadas y adictivas, hacer informes periódicos
que contribuyan a un mejor conocimiento de los
grupos poblacionales estudiados y realizar actos
divulgativos que contribuyan a un mejor conocimiento
de los grupos poblacionales estudiados.
En cuanto a las funciones del Observatorio, éstas
son: Actuar como órgano permanente de recogida y
análisis de la información obtenida a través de
encuestas anónimas, elaborar informes periódicos
con recomendaciones y propuestas, solicitar el
compromiso de la Concejalía de Comercio, Mercados
y Consumo para la implantación, realización y
difusión de este Observatorio, constituir un foro de
intercambio y comunicación abierto y permanente
sobre los hábitos de consumo de medios, impartir
sesiones formativas para prevenir el uso no
responsable de las NTIC e internet en niños y
adolescentes y para concienciar y ayudar a padres y
madres en la educación digital de sus hijos. Por
último, colaborará en las actuaciones municipales en
el ámbito digital y de los medios de comunicación.
Elvira Rodríguez

VII FORO ICMEDIA
“LA NUEVA TELE: CONTENIDOS DE PAGO”
El pasado 24 de noviembre una representación del
equipo de ATR Alicante asistimos al VII Foro que La
Federación de Asociaciones y Usuarios de los Medios,
(iCmedia), organiza todos los años. Esta vez se celebró
en la sede del IESE en Madrid con el título: “La nueva
tele: contenidos de pago”, que fue presentado por D.
Víctor Calvo Sotelo, Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información.
En el primer panel “Tele conectada, contenidos a la carta
y nuevos players”, Alex Martínez-Roig, Director de
Contenidos de Movistar Plus, cifró la penetración de la
oferta premium en España en 5 millones de usuarios.
Esta TV es la que más personaliza los gustos del
consumidor y parece claro que vamos hacia la TV de
pago, conectada a internet, lo que nos convierte en
internautas a través de la TV, que seguirá conviviendo
con la oferta de TV en abierto.
Los medios digitales han contribuido a la creación de
perfiles diversos, clientes mucho más selectivos con
audiencias segmentadas: contenidos cinematográficos,
culturales, deportivos, informativos… Los canales de
pago, como el Plus, Movistar Plus, tienen el reto de
producir contenidos Premium propios, no importados del
mundo anglosajón. En España el número de abonados
está actualmente por encima de los 5 millones, siendo
líder Tele 5, mientras que Orange ha duplicado en un
año el consumo de contenidos a la carta.
El número de televisores por hogar ha disminuido, en
cambio ha aumentado el de otros terminales, el móvil es
el primero de ellos seguido de las tablets.
José Ángel Domínguez, presidente de iCmedia de
Andalucía moderó la segunda mesa, “Garantías de
protección y herramientas para el usuario en los canales
de pago y operadores”. Eduardo Zulueta presidente de
“Conecta”,
asociación
de
canales
temáticos
independiente, se manifestó a favor de la
autorregulación, trabajando activamente con la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia,
CNMC. María José Cantarino, Jefe de Innovación
Sostenible de Telefónica, expuso la eficacia de una
aplicación que ya existe, para que los discapacitados
puedan “ver” y “oír” películas en cines y televisión.
Por Orange, Jesús Guijarro, analizó todos los
mecanismos de control que su operadora pone al
servicio de padres, profesores y tutores.
Informar, formar y entretener, son objetivos que deben
estar presentes en la calidad de los medios de
comunicación.
Clausuró el VII Foro iCmedia Alberto San Juan, Director
General de Familia e Infancia de la Comunidad de
Madrid, poniendo de relieve que la solución para
proteger y formar a los menores en el entorno digital
está en la transmisión de valores a través de la
educación y el trabajo conjunto de: Administración,
padres, tutores y educadores.
Mª Carmen López y Asunción Pagán

Rastrillo Navideño
El día 7 de noviembre celebramos nuestro segundo rastrillo
solidario con motivo de la Navidad; al igual que el primero lo
organizamos conjuntamente con la Fundación Dasyc.
Nuestro objetivo con el rastrillo es múltiple: conseguir fondos
para realizar nuestras actividades y proyectos, darnos a
conocer al público de nuestra ciudad y aprovechar esta
oportunidad para tener una relación más cercana con nuestros
socios.
El resultado del rastrillo ha sido satisfactorio, debido a que la
afluencia de visitantes ha crecido con relación al año pasado;
esta vez hemos estado abiertos al público todo el sábado y
medio día del domingo, por lo que se ha alcanzado un mayor
nivel de ventas con gran alegría por parte del equipo.
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a Marisa Pla
el Taller de Decoración Navideña que tuvo lugar en la tarde del
sábado, así como también a las empresas que nos han
ayudado, entre las que se encuentran Isabel Bedia, Comercial
Tabarca, EP Clínica y Centro de Entrenamiento de Gran Vía.
Agradecemos también su apoyo a Pikolinos, Mustang, Tempe
y Ten Sensaciones.
Hemos hecho un gran esfuerzo, pero nuestra intención es ir
superando la calidad de los artículos que os podamos ofrecer
en el próximo Rastrillo Navideño 2016.
Muchas gracias a todos.
Amparo Tomás

