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ENLACES DESTACADOS 

SEMANA 9 DEL AÑO 2012 
 

Barcelona inaugura con el “Mobile World Congress” el gran año ferial 

europeo 

 
“Mobile world capital”. Así presentan los organizadores del “GSMA Mobile World 

Congress” la ciudad que desde hoy lunes 27 hasta el jueves 1 de marzo acogerá por 

séptimo año consecutivo la más exclusiva de las ferias mundiales de tecnología. 

65.000 visitantes, 1.400 empresas con estand, unos tres mil periodistas acreditados…  

http://www.periodistas-es.org/nuevas-tecnologias/barcelona-inaugura-hoy-con-el-

mobile-world-congress-el-gran-ano-ferial-europeo 

 

 

 

Ofertas de trabajo 

Profesores de español en EEUU para el Sarah Lawrence College. Programador 

especialista en PHP y experto en Joomla y Jomsocial. Buscamos PROGRAMADOR 

especialista en lenguajes PHP y experto en mejora de sites en JOOMLA. Consultores 

en comunicación y periodismo para Unicef en América Latina. La FIP selecciona 

director para América Latina con sede en Buenos Aires... 

http://www.periodistas-es.org/ofertas-de-trabajo/blog 
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La contrarreforma audiovisual 

 
El dictamen del Consejo Económico y Social de España (CES) sobre el Anteproyecto 

de Ley de reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que abre la 

puerta a la entrada de capital privado en la gestión de las televisiones autonómicas y 

en sus servicios informativos, pide a las Cortes que aclaren si esta normativa sería de 

aplicación a RTVE y muestra su preocupación por los efectos que puede tener la 

norma en los empleos de las televisiones autonómicas. 

http://www.fesp.org/noticias2.php?id=2156 

 

 

 

Los Príncipes de Asturias presiden el homenaje a los profesionales de 

la historia de la Televisión 

 
Más de cuatrocientos profesionales asistirán el próximo 6 de marzo al encuentro 

“Tesoros Vivos de la Televisión organizado por la Academia de Televisión y la 

Universidad Europea de Madrid en el campus de Villaviciosa de Odón  

http://www.academiatv.es/noticia.php?id=4310# 
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Samuel Martín-Barbero: "El papel ya no es el sustento del periódico" 

 
El decano asociado y secretario general de Consejos de IE Business School y vocal de 

la Junta Directiva de Dircom, Samuel Martín-Barbero, ha analizado el retrato global 

del comunicador en una jornada organizada en Valladolid por la Asociación de 

Directivos de Comunicación, Dircom Castilla y León. 

http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=12693&fr

om=infoperiodistassemanal 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA COMUNICACIÓN (AUC) 

 
La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA COMUNICACIÓN (AUC) es una 

organización independiente, sin ánimo de lucro, constituida al amparo de lo previsto 

en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios. Se encuentra inscrita en el Registro de asociaciones de consumidores del 

Instituto Nacional de Consumo y es miembro del Consejo de Consumidores y 

Usuarios (CCU). 

http://www.auc.es/ 
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