
VENTAJAS DE COLEGIARSE

También, puedes inscribirte en el Colegio Profesional 

de Periodistas de Andalucía en Málaga y acceder a 
muchos más servicios por una mínima cuota anual 
adicional.

¡Y MUCHAS MÁS VENTAJAS!

Defensa de los intereses de quienes ejercen la 

profesión y lucha contra el intrusismo y la 

precariedad laboral.

Acceso a una amplia oferta formativa.

Bolsa de precolegiados que se ofrece a empresas 

de comunicación que busquen estudiantes para 

realizar prácticas profesionales en Andalucía.

Importantes descuentos y precios especiales 

para socios y familiares fruto de convenios con 

instituciones y empresas. 

952 22 91 95  | apm@aprensamalaga.com 

www.aprensamalaga.com 

Defensa
de la profesión

Empleo
y formación

Asesoramiento
legal gratuito

Cuadro médico
propio

Múltiples
descuentos

¿Qué tengo que hacer?

Llámanos al 952 22 91 95 o contacta con 
nosotros por email (apm@aprensamalaga.com). 
También puedes visitarnos en calle Panaderos, 
8, 1ª planta. 

Nuestro horario es de 10.00 a 14.00 horas de 
lunes a viernes (martes tarde, de 17.00 a 19.00h.)

Te esperamos.



EMPLEO Y FORMACIÓN

¿POR QUÉ NO TE ASOCIAS?

Estas son algunas de las iniciativas que la Asociación 
de la Prensa tiene en marcha. Seguimos trabajando 
para ofrecerte muchas más.

Y recuerda que nos adaptamos a tu situación laboral, 

con cuotas reducidas de 3€/mes para 
desempleados y estudiantes de último curso 
(preasociados). Para que asociarte no suponga un 
problema para tu bolsillo.  

Bolsa de empleo local y nacional y también para 

autónomos con asesoramiento legal gratuito.

Prácticas exclusivas.

Formación especializada a través de cursos, 

jornadas y seminarios.

Becas y descuentos en másteres oficiales y 

cursos de idiomas.

Orientación Profesional.

SOLO POR ASOCIARTE...

Defensa de tus intereses y los de la profesión.

Sede propia de más de 300 metros cuadrados en 

pleno centro de Málaga, con sala de prensa, que 

podrás utilizar siempre que la necesites.

Carné de prensa nacional e internacional 

(expedido por la Federación de Asociaciones de 

Periodistas de España, FAPE) que te acredita 

como periodista en todos los países del mundo.

Participación en todos los actos organizados por 

la Asociación en colaboración con importantes 

instituciones y empresas. 

Boletines informativos periódicos que te informan 

puntualmente de lo que sucede en la profesión, 

incluidas ofertas de empleo y formativas.

Asesoría jurídica gratuita en materia laboral y de 

protección de datos.

DESCUENTOS
25% de descuento en RENFE. 

Entrada gratuita a museos.

PARA TI Y TU FAMILIA
Cobertura sanitaria con seguro médico de 

copago, cuadro médico propio, convenio con 

aseguradoras privadas e importantes descuentos 

en clínicas dentales y oftalmológicas.

Cuadro jurídico propio con casi un centenar de 

letrados y bufetes de Málaga de todas las 

especialidades del Derecho para consultas 

profesionales y personales.

Amplia oferta en ocio con importantes 

descuentos y precios especiales.

Además de muchos más servicios que te 
ofrece la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE) www.fape.es

REQUISITOS

Según los Estatutos de la FAPE (Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España), podrán 
acceder al Registro Profesional de Periodistas de 
la FAPE y al carné acreditativo quienes estén en 
posesión de un título expedido por una Facultad 
de Periodismo, Ciencias de la Información o 
denominación equiparable, de cualquier 
universidad española o extranjera cuya titulación 
esté homologada en España.


