Secretaría de Prensa
Informe al Consejo de Presidencia- marzo 2011
La Secretaría de Prensa de la APDH comenzó a funcionar en diciembre de 2007 y los
primeros tiempos fueron de conformación del grupo.
En este tercer año de trabajo la Secretaría se concentró en agilizar el envío de
información sobre las actividades y declaraciones que realiza la APDH a la prensa nacional y
a posibles interesados.
Asimismo se ha participado en otras actividades y proyectos.
Se ha continuado el trabajo comenzado en 2008 con voluntarios de distintas partes del
mundo que se acercan por períodos acotados de tiempo.
La Secretaría está conformada por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Analía Rodiño
Bella Friszman
Gisela Cardozo
Lucía Sbampato
Marina Ollari
Natalia Calabrese Castro
Romina Caldera
Silvana Tasso

Voluntari@s:
A lo largo de 2010 participaron en la Secretaría nueve voluntari@s de distintas partes del
mundo. Junto a ell@s se realizaron diversas actividades, a saber:
−
Tareas administrativas en la APDH para Prensa y para la Secretaría de coordinación.
−
Traducción del sitio web al inglés.
−
Encuentros quincenales para conversar sobre temáticas de derechos humanos.
−
Visitas a ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y al Parque de la
Memoria.
−
Asistencia en actividades de la APDH y posterior producción de materiales para la
web.
−
Ampliación de la agenda de contactos de prensa.
La Secretaría de Prensa está trabajando para mejorar y articular las tareas de l@s
voluntari@s con las actividades de la APDH en general y no sólo de la Secretaría.
Los voluntarios/as que nos acompañaron durante 2010 son:
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1er semestre:
• Katie Boyd
• Adam Polaski
• Emily Gordon
• Samantha Diliberti
• Kary Crassweller
2do semestre:
• Ian Dougherty
• Nicholas Bellos
• Amanda Szymborski Pratt
• Marissa Perea
Actualización de información en la web:
• Se continúa con el trabajo de actualización de los contenidos de la web.
• Se está trabajando con algunas secretarías para la actualización de la información
disponible en sus respectivas áreas de la web, a la vez que se mantiene al día la
información en la página principal.
• Se han incorporado links de las redes sociales en las que la APDH tiene presencia.
• Se ha vuelto a conseguir el dominio www.apdh.org.ar que se intentará redirigir a
nuestra página actual.
Difusión de las declaraciones y actividades de la APDH:
Web: www.apdh-argentina.org.ar
Twitter: @APDHArgentina
http://twitter.com/APDHArgentina
Facebook: APDH Argentina
http://es-la.facebook.com/apdh.argentina
Idelistas.org: APDH
http://www.idealistas.org/view/nonprofit/H7dCf478mcxd
Con el objetivo de mejorar la difusión de las actividades de la APDH, se utilizaron como
herramientas redes virtuales que se mantienen actualizadas y las cuales se han
transformado en algunos casos en lugar de comunicación entre delegaciones de la APDH y
con distintos organismos de derechos humanos.
Como parte de sus acciones, la Secretaría además realizó llamados y envió gacetillas a la
prensa y otras organizaciones sociales con el fin de publicitar las actividades de la Asamblea.
En esta línea se ha implementado el envío de “declaraciones y/o actividades recientes de la
APDH” que recopila mensualmente las gacetillas.
Folletería e imagen:
La Secretaría de Prensa está trabajando en la mejora de la imagen de la APDH en su
www.apdh-argentina.org.ar
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folletería institucional y en sus comunicados. En este marco en el año 2010 se presentaron y
aprobaron los nuevos logos y membrete con la información actualizada. Estos materiales se
encuentran disponibles en alta para su utilización en publicaciones e impresiones y han sido
distribuidos a todas las secretarías de la APDH y a las delegaciones por intermedio de la
Secretaría de Delegaciones.
Ampliación de la agenda de contactos de prensa:
Se continúa el trabajo de actualización y ampliación de la base de contactos de prensa.
Atención en inglés desde la web:
A raíz de la creación y actualización de la web en inglés, la Secretaría de Prensa está
recibiendo permanentemente consultas de personas extranjeras que se interesan en la
APDH.
Concurso Nacional Nuevas Revistas Culturales “Abelardo Castillo”:
La Secretaría de Prensa se presentó en el Concurso Nuevas Revistas Culturales “Abelardo
Castillo” organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación en mayo de 2010. Para ello se
desarrolló un primer número de la Revista “Culturas Humanas”. Los contenidos de este
número fueron elaborados en su totalidad por la Secretaría así como su diseño.
Acto Homenaje a Fanny Edelman:
La Secretaría de Prensa participó en la organización del Homenaje a Fanny Edelman que se
realizó el pasado 24 de noviembre en el Teatro Nacional Cervantes. El acto fue organizado
por iniciativa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en conjunto
con el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, el Movimiento por la Paz, la
Soberanía y la Solidaridad entre los pueblos (MOPASSOL), el Partido Comunista Argentino y
la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte.
Fanny Edelman es una reconocida militante de derechos humanos, feminista y marxista que
al momento del acto estaba próxima a cumplir 100 años de vida. Entre los grandes
acontecimientos de los que participó en su vida, fue brigadista de la Guerra Civil española en
solidaridad con la República.
En la organización de este acto la Secretaría no sólo asumió las tareas de prensa y difusión,
sino que participó activamente en cuestiones organizativas referidas al pedido y relevo de
adhesiones como así también a la estructura del acto, actuando como soporte en las tareas
organizativas desde el mes de julio de 2010 hasta la realización del acto.
El homenaje contó con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
y fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Viste nuestro sitio web www.apdh-argentina.org.ar
Contáctenos: prensa@apdh-argentina.org.ar
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