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imposición de las armas. 
También han pasado por 
estas páginas diferentes 
agencias de noticias, como 
Servimedia, Efe, Reuters y 
otras, porque además de 
fuentes de información,  
también son medios que 
sirven a otros medios. Y junto 
a ellos se han visto reflejados 
los editores,  empresarios, 
con los que tenemos que 
entendernos a la hora de 
buscar acuerdos en los 
Convenios de Prensa, ya sea 
diaria o no diaria.
 
Junto a todo ello, también han 
tenido cabida en este Boletín 
temas como la presentación 
de libros, la guía de estilo a la 
hora de tratar el mundo de la 
discapacidad, o el uso 
correcto del idioma, al que 
desde algunos ámbitos se le 
dan bocados, cuando no 
dentelladas. La inmigración 
está latente y patente 
diariamente en los medios de 
comunicación, y el nuestro no 
iba a ser una excepción. 
 
Por lo que respecta a la Bolsa 
de Trabajo, durante este 
período nos hemos hecho eco 
de unas 50 informaciones a 
través de las cuales se 
ofrecían diferentes trabajos 
relacionados con la profesión 
para cubrir tanto en España 
como en otros países de 
Europa, América e incluso 
África, y nuestra gran 
satisfacción es saber que 
algunos casos se han 
cubiertos esos puestos 
anunciados en nuestras 
páginas. Sabemos que en 
este terreno queda mucho por 
hacer, y por nosotros no va a 
quedar, por lo que pedimos 
colaboración para que nos 
envíen cualquier información 
sobre el tema. 
 
Este es nuestro humilde 
balance del primer año de 
existencia como medio propio, 
editado con la mejor voluntad 

 El Instituto Cervantes, la Corporación Radio Televisión 
Española, Servitecsa (Grupo BBVA) y el Grupo editorial SM han 
presentado un Curso de Español con RTVE, calificado como un 
proyecto innovador para enseñar esta lengua por televisión e 
Internet, que se empezará a impartir en septiembre de 2008 y 
alcanzará un millón y medio de alumnos en todo el mundo en el 
plazo de doce años, con una inversión global de diez millones de 
euros.

El Curso, que podrá seguirse por el Canal Internacional de TVE 
y por la Red, contará con avanzados soportes tecnológicos y con 
materiales de alta calidad didáctica. El Instituto Cervantes 
considera que marcará un hito en la difusión de la lengua 
española y su enseñanza a distancia desde cualquier lugar del 
planeta.

Un ensayo analiza los inicios del 
primer servicio provincial de 
noticias de EFE en España

 El ensayo “Provincializar, no existe pero funciona. La puesta en 
marcha del primer Servicio Provincial de Noticias de la Agencia 
EFE”, analiza los inicios del primer servicio provincial de 
noticias creado por una agencia informativa en España, el que 
EFE desarrolló en la provincia de Córdoba.

El libro, que ha sido elaborado por los periodistas Álvaro Vega y 
Mercedes Martínez, editado por RD Editores con la 
colaboración de la Delegación de Cultura de la Diputación de 
Córdoba, relata los primeros pasos de una iniciativa pionera en 
el periodismo español, protagonizada en el seno de la Agencia 
EFE desde su gestación hasta casi diez años después de su 
entrada en funcionamiento, que tuvo lugar el 15 de marzo de 
1993.

Las pautas utilizadas para conseguir una buena gestión 
económica, el diseño del servicio informativo y las 
modificaciones que sufrió durante los primeros años, así como 
la consolidación de una forma de trabajar entre el equipo 
humano que conformó este proyecto son analizados en las más 
de trescientas páginas con que cuenta el ensayo.

La Asociación de Periodistas de 
Almería, en contra de los 
anuncios de contactos sexuales en 
los medios de comunicación

 La Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de 
Almería ha manifestado su apoyo a la campaña a favor de la 
supresión de los anuncios de contactos sexuales en los medios 
de comunicación, impulsada por la Asamblea Andaluza de 
Mujeres Periodistas. 
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