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1. Archivo Asociación de la Prensa de Madrid137 

 

 

Se entiende por Archivo de la Asociación de la Prensa de Madrid, el conjunto orgánico 

de documentos producidos, recibidos o reunidos por la APM, o por los miembros de la 

Asociación en el ejercicio de sus funciones, y que constituyen la memoria de actuación 

de la Asociación desde su fundación. El archivo está compuesto por una rica 

documentación que abarca desde el año mismo de su fundación, 1895, hasta hoy. 

Documentación de carácter polivalente, tanto administrativo como histórico, que 

atestigua y resume más de un siglo de actividad periodística española: fotografías, 

expedientes de asociados y referencias periodísticas de todo orden, así como 

documentación administrativa y testimonios personales y colectivos.  

El rico patrimonio que compone nuestro Archivo es muestra inapreciable de más de un 

siglo de vida española. Al ser la APM la más importante asociación de periodistas de 

España y estar vinculada, a través de los años, a las demás agrupaciones provinciales y 

tener entre sus asociados personalidades de relieve nacional e internacional (Valle 

Inclán, Wenceslao Fernández Florez, Carmen de Burgos (Colombine), Torrente 

Ballester, Lázaro Galdiano… (entre otros muchos), la documentación que obra en su 

Archivo es de indudable interés general. 

                                                            
137 La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), es una asociación profesional de periodistas sin ánimo 
de lucro,  creada el 31 de mayo de 1895, con personalidad jurídica propia, constituida con carácter 
indefinido y cuyos objetivos básicos son la defensa de las libertades de información y expresión, la 
promoción del buen ejercicio profesional del periodismo y la preocupación por el bienestar de los 
asociados.  



Los documentos a que hacemos referencia se han conservado durante todos estos años 

aunque con el desorden y deterioro a que han obligado los distintos cambios de sede (la 

actual es la séptima), el intermedio trágico de una guerra civil y la falta de dedicación de 

personal especializado. 

 

Como es un Archivo Histórico  en proceso de reorganización aún  no puede establecerse  

con exactitud su total composición. En el 2006, se comenzó la  reorganización del  

Archivo Histórico e Intermedio en la sede de la APM con, primero, el  

acondicionamiento del espacio físico único en el que están colocados ya los diferentes 

apartados y, segundo, la revisión de cada uno de los documentos para su posterior 

ordenamiento. Estos últimos años el Archivo se ha enriquecido con la donación de 

documentación proveniente de periodistas tan ilustres como Victoriano Fernández Asís, 

Luis de Madariaga Cabezas,  Bernardino M. Hernando,138  Margarita Jiménez Gómez... 

 

La sede actual de la APM, está situada en la calle Juan Bravo 6, del distrito de 

Salamanca. El departamento de Archivo está en la planta  -1 y -2. El Archivo General 

comparte recursos con la Biblioteca de la APM, especializada en Medios de 

Comunicación Social, publicaciones propias, monografías, anuarios, folletos y 

publicaciones periódicas, además de una biblioteca general que data de 1895, con 

secciones de historia, países, literatura, obras de referencia y consulta. Todos los salones 

de la APM (donde se encuentran las diferentes dependencias de la Biblioteca) son 

auténticos centros culturales de gran actividad para seminarios, encuentros, conferencias 

y exposiciones, todos relacionados con  el periodismo y su ejercicio profesional. 

 

Son funciones del Archivo General de la Asociación: 

 

 Organizar, conservar, hacer accesible y difundir el Patrimonio Documental de 

la APM. 

 Diseñar, implantar, desarrollar y planificar las actividades del sistema de   

gestión de documentos y Archivo de la APM. 

                                                            
138 Fue profesor titular en la Universidad Complutense y desde el año 1992 pertenece a la Junta Directiva  
de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la que es Archivero-bibliotecario. Ha ejercido el periodismo 
en diferentes periódicos, agencias y emisoras de radio. Entre otros premios, ha recibido el Luca de Tena 
en 1991. 



 Colaborar con la Secretaría General en la aplicación de criterios de economía 

y eficacia en la gestión de los documentos administrativos, desde su 

creación/recepción hasta su conservación o destrucción. 

 Elaborar cuantas normas y directrices técnicas sean precisas para la correcta 

gestión, organización, descripción, conservación e instalación de los fondos 

documentales, así como velar por su aplicación. 

 Establecer cuantas relaciones de colaboración con otras asociaciones se 

considere conveniente, con el fin de fomentar la cooperación y el uso 

compartido de recursos. 

 

El Archivo General de la APM comparte recursos y participa en proyectos comunes con 

las siguientes instituciones (entre otras): 

 

 Asociaciones de la Prensa  y Colegios Profesionales de toda España. 

 Universidades de Madrid que imparten los estudios de Ciencias de la  

Información. 

 Instituto de Radio Televisión Española. 

 

Los usuarios potenciales del archivo APM son, por este orden: 

  

 Los asociados. 

 Periodistas en general. 

 Estudiantes de periodismo. 

 Investigadores y doctorandos de cualquier especialidad. 

 

 

 

2. Análisis de los fondos por materias o tipologías 

 

El acceso a la documentación obrante en los Archivos está sujeto a las limitaciones, 

restricciones y condiciones de accesibilidad que se establezcan en cada caso en las 

tablas de valoración de series documentales. 



Actas: documentos originados como testimonio de las sesiones de la Junta Directiva o 

Junta General desde 1895 hasta la fecha. Las primeras se encuentran manuscritas y son 

custodiadas por la Secretaría General como queda reflejado en los estatutos. 

Carteles: artísticos de época de diferente temática: taurinos, fútbol, actos sociales, para 

promocionar las actividades de la Institución. 

Expedientes: variada documentación de asociados de la APM registrados desde 1895 

hasta la actualidad. 

Folletos: relacionados con las actividades benéficas tales como bailes de sociedad, 

festivales y espectáculos musicales organizados por la Asociación a lo largo de su 

historia.  

Fotografías: varios miles de fotografías de actos sociales, políticos y profesionales 

debidos a los más conocidos fotógrafos profesionales del momento: Alfonso, Santos 

Yubero, Torremocha, José Pastor, etc. 

Memorias: documentos que ofrecen un testimonio de los acontecimientos producidos 

en el transcurso de un año en la APM, elaborado por la Secretaría General. 

Publicaciones jurídicas: leyes, proyectos de ley, disposiciones administrativas, 

convenios laborales, sentencias, constituciones y reglamentos de diferentes épocas, 

editados por la Asociación para defender los derechos de la profesión periodística. 

 

3. Líneas estratégicas para la difusión del Archivo APM139 

 

En 2011 Antonio A. Ruíz define las funciones del archivo: “Planificar tanto el archivo 

como la documentación de la institución en el marco de un sistema de información de 

la empresa pública o privada, tomando como referencia los dos objetivos del archivo: 

conservar y difundir.” 140 Los archivos siempre han tenido unas políticas cuyo fin 

principal era la conservación, pero gracias a las nuevas tecnologías, el archivo se ha 

hecho más accesible a todo tipo de público. Los archivos deben difundir y publicar su 

acervo documental, así como los servicios que prestan, respetando en todo momento los 

reglamentos y la ley vigente. 

                                                            
139 Ha pasado mucho tiempo desde que se llamaba al archivo de medios de comunicación  “la gruta de 
Lourdes”, en el argot de algunos periódicos de la época, dando a entender que iban a parar a él, los que 
estaban enfermos o lisiados. El personal que trabajaba en ese archivo no estaba integrado por periodistas 
ni tampoco por archiveros. 
140  LÓPEZ YEPES,  J.  (coord.)  (2011). Manual de Ciencias de  la  Información y Documentación. Madrid: 

Pirámide. 



Para caracterizar a la Documentación en los medios, Lluís Codina propone tres 

definiciones correspondientes a sus tres dimensiones principales: 

 

 La Documentación en los medios como disciplina: “Estudio la naturaleza, 

diseño y utilización de los sistemas de información documental al servicio de: a) 

la producción de informaciones de actualidad, b) el incremento de su calidad, c) 

su almacenamiento y conservación, d) su recuperación, difusión y 

reutilización”. 141 

 

 La Documentación en los medios como profesión: “Conjunto de prácticas 

profesionales relacionadas con el diseño y la utilización de sistemas de 

información documental aplicados a los medios de comunicación  social”.142 

 

 La Documentación en los medios como sector económico: “Conjunto de bienes 

y servicios relacionados con el diseño, creación y explotación de sistemas de 

información documental que permiten el almacenamiento, conservación, 

recuperación  y difusión de informaciones creadas por los medios de 

comunicación social.143 

 

La misión primordial del Archivo de la APM es servir con eficacia  a nuestros asociados 

y a investigadores en general en  todas sus necesidades informativas y documentales en 

relación con la institución y  la difusión de su patrimonio documental convirtiéndolo en  

un centro de recursos para la investigación, estudio y docencia destacando las siguientes 

características: 

 Riqueza documental del fondo en Medios de Comunicación e Historia del 

Periodismo que garantiza la calidad del trabajo. 

 Formar parte de una Institución consolidada en la sociedad, que cuenta con un 

gran número de asociados.144 

                                                            
141 CODINA, Lluís (2000). La documentación de los medios de Comunicación. Situación actual y 
perspectivas de futuro. I Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación. Madrid, 14-17 
noviembre 2000.  
142 Ibídem. p. 25 
143 Ibídem. p. 25 
144 En el último año, de junio de 2011 a junio de 2012, el censo de la APM ha aumentado en 177 socios, a  
pesar de la profunda crisis estructural por la que atraviesan los medios. El pasado mes de junio se 
acanzaba la cifra de 7.770 asociados. 



 Excelente ubicación que permite su fácil acceso a los asociados e 

investigadores. 

 Una página Web que garantiza la comunicación con los asociados y nos sirve 

de lanzadera para la plataforma Web del Archivo Virtual. 

 

Los pasos necesarios para la correcta difusión de los elementos del archivo son:   

3.1. Digitalización 

El Archivo debe difundir y publicar su contenido documental a fin de integrar su trabajo 

en red y mejorar la calidad del servicio. Esta labor se llevará a cabo mediante la 

plataforma Semántica, Documents Solutions, que proporciona una base sólida y fiable 

para la gestión de documentos digitales. El programa en oracle (Semántica) permite 

compartir documentos entre los distintos usuarios, haciendo así  fácil la coordinación en 

la creación, mantenimiento y consulta de los documentos gestionados. Permite, 

también,  dar la visibilidad necesaria a los documentos, para conseguir una adecuada 

protección y seguridad. Los documentos se almacenan de una forma completa, 

asociándoles toda la información adicional necesaria mediante campos o metadatos, así 

como para  su recuperación y acceso eficiente. 

Este proyecto es pionero en las 48 Asociaciones de Periodistas en España. Nos gustaría 

empezar a compartir recursos digitales y apoyar al resto de Asociaciones que no cuentan 

con profesionales en el Archivo/ biblioteca. 

 

Con este programa se cumplen los siguientes objetivos: 

 

 Una página Web que garantiza la comunicación con los asociados y nos sirve 

para mejorar el acceso de la documentación histórica de la APM. 

 Implementación de una reunificación virtual de los fondos y colecciones de la 

APM. 

 Preservación de los fondos históricos de la Asociación. 

 

3.2. Página Web Archivo APM 

  

 La irrupción de las nuevas tecnologías de la información en la práctica documental,  

hace que estas estén teniendo una evolución muy rápida. Este fenómeno ha propiciado 



una gran cantidad de productos y servicios con mayores posibilidades de 

almacenamiento, difusión y  costes, circunstancias que permiten el acceso a amplios 

grupos de usuarios. 

 

 Esto supone un nuevo reto para los profesionales en la era de Internet  y su tendencia 

generalizada a la digitalización. Los profesionales de los archivos se han de convertir en 

verdaderos gestores de la información, con formación especializada. Especialistas en el 

tratamiento de una multiplicidad de soportes documentales. 

 

A principios del año 2012 se creó un  módulo específico del Archivo Virtual de la 

Asociación, en el que  incluye el fondo que contiene, con una breve introducción 

histórica, con la tipología documental, facilitando la accesibilidad de consulta a 

diferentes niveles  en la página Web de la Institución. A partir de la cual se implanta  un 

sistema de consultas de los fondos vía Internet entre los usuarios dándolo a conocer a 

través de los medios de comunicación de la Asociación para incrementar el número de 

usuarios del servicio de Archivo dentro de la propia organización y entre los asociados e 

investigadores en general. 

 

Ordenación,  inventario y digitalización de los fondos correspondientes al Archivo 

Histórico de la APM y su posterior digitalización para facilitar su difusión por medio de 

la Web de la Asociación en Internet. 

 

3.3. Censo y directorios de Archivo 

 

En el año 2011 el Archivo recibió una subvención del Ministerio de Cultura para 

organizar, digitalizar y difundir algunas de sus colecciones para incluirlas 

posteriormente en el CIDA (Centro de Información Documental de Archivos) que tiene 

como fin difundir, informar y dar a conocer el Patrimonio Documental Español. 

El Archivo de la Asociación de la Prensa de Madrid está incluido en el censo de la 

Subdirección General de Archivos que tiene entre sus competencias la elaboración del 

Censo de Archivos  que sean custodios del Patrimonio Documental madrileño, 

divulgados a través del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 

3.4. Norma ISO 



 

El servicio de Archivo obtuvo recientemente el certificado ISO 9001:2008 de la APM. 

El sistema de Gestión de la Calidad se ha elaborado para adecuarse a los requisitos para 

gestionar la documentación, diseñar e implantar un sistema de gestión. El análisis para 

identificar los beneficios asociados a la implantación  de un Sistema General de 

Calidad, puede realizarse considerando la mejora de la imagen de la Asociación, 

favoreciendo el crecimiento y el adecuado desarrollo de la organización, buscando la 

satisfacción del usuario final. 

 

3.5. Boletín APM 

 

A partir del año 2007 el Boletín de la APM145  lleva un espacio fijo dedicado a la 

Biblioteca. Espació que se amplió también al Archivo, eso demostró que algo se movía 

constantemente en esos ámbitos hasta ahora olvidados. La APM necesitaba construir un 

Archivo que llegará a ser memoria histórica de toda la profesión periodística madrileña.  

A partir de febrero de 2008  el Boletín de la APM se convierte en soporte digital, con 

una periodicidad mensual. Como no se trataba de dar con todo detalle cada paso, sólo se 

dará cuenta de lo más importante y de la marcha general para conocimiento de los 

asociados. 

 

Es necesario que el Archivo difunda este centro de información por medio de 

publicaciones, exposiciones, folletos, conferencias y visitas guiadas que hacen en la 

actualidad mensualmente los nuevos asociados para conocer todas las dependencias de 

la Institución entre las que se incluye el Archivo y la Biblioteca.  

 

 

4. Conclusiones         

La Asociación de la  Prensa de Madrid se propone, con la reorganización del Archivo 

Histórico,  poner a disposición de sus asociados y de la sociedad en general el 

patrimonio documental que atesora desde su fundación hace más de ciento diecisiete 
                                                            
145 En el año 1986 empieza a publicarse la revista Periodistas editada por la APM, que dejó de editarse 

en formato papel en diciembre de 2007. 

 



años. Pretendemos que nuestro Archivo se convierta  en un centro de recursos de la 

información  para: 

 

 Difusión del conocimiento, potenciando el acceso a los fondos especializados de 

un gran valor para entidades públicas y privadas, así como para las 48 

asociaciones de la prensa de toda España federadas y 14 vinculadas que en 

conjunto representan a más de 20.000 asociados. Acceso a investigadores, 

universidades, instituciones culturales y agentes culturales.  

 Prestar apoyo y orientar para el acceso y utilización de los documentos. 

 Búsqueda de información teniendo en cuenta los diferentes perfiles de los  

usuarios.    

 Difusión del Archivo en un plano cultural y social a través de los medios de 

comunicación, que permitan ser reconocido como referente en su entorno. 

 Trabajar con los diferentes departamentos de la Asociación implicados en la 

gestión de la documentación, asociados e investigadores en general.  

 Información para la gestión y conservación eficiente de los documentos a lo 

largo del tiempo. 

 Mejorar el acceso de la documentación histórica de la Institución. 

 Implementación de una reunificación virtual de los fondos y colecciones. 

 Preservación de los fondos históricos de la Asociación. 
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