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Encuentro digital Albert Cuesta charla en directo con los usuarios desde el Mobile World Congress 

La campana viral "salvar un periodista" 
triunfa en la red 

- Lanzada por un joven "plumilla" desencantado de 

Barcelona 

MADRID, 15 (SERVIMEDIA) 

Precedido de miles de entradas a sus espacios en 

Facebook y Youtube, y de numerosas referencias 

durante los últimos días en blogs y portales 

especializados en comunicación, hoy salió finalmente 

a la luz el promotor de la campaña viral "Salvar un 

periodista".  

Raúl Calabria, periodista, guionista y montador de cámara de 28 años y residente en 

Barcelona, es el artífice de esta peculiar iniciativa de denuncia del deterioro en las 

condiciones laborales y profesionales de quienes ejercen el periodismo, sobre todo los 

más jóvenes.  

"No hay conciencia de grupo entre los periodistas, los codos que golpean han sustituido 

al lápiz y el papel, y el acojonamiento y la sumisión son valores cada día más comunes en 

nuestras redacciones", asegura Raúl en una carta de presentación publica hoy en su 

web, "salvarunperiodista.wordpress.com". 

Lo dice alguien que ha trabajado durante años en distintos medios catalanes y en la 

televisión británica Channel 4, licenciado en las carreras de Periodismo y Filología Italiana 

y con un máster en televisión, pero que no consigue encontrar una colocación estable y 

que por eso se anima a lanzar esta campaña viral, a modo de catarsis y de lucha contra 

"el adocenamiento".  

"Me encuentro ante la descorazonadora misión de mandar centenares de currículos a 

centenares de medios, sabiendo de antemano que posiblemente terminarán en 

centenares de cajones amontonados sobre centenares de otros currículos", se lamenta 

Raúl, quien, pese a todo, confiesa que "ama" el periodismo y que "bajo ningún concepto 

quisiera abandonar". 

Mientras lo consigue, ha puesto en marcha "Salvar un periodista", que dice en broma que 

aspira a ser una ONG de "denuncia" "on line" de atropellos laborales y "asesoramiento" 

para almas periodísticas con la moral por los suelos. 

A Raúl le han ayudado a poner en marcha la campaña su familia y sus amigos, que se han 

prestado a representar ante la cámara a personajes de periodistas desencantados como 

Pilar López, (encarnada por su madre), que cuenta apesadumbrada que ha dejado harta 

el periodismo y se ha puesto a vender zapatos.  

Como a toda ONG que se precie, a "Salvar un periodista" no le falta el merchandising sin 

15/02/2010 - 1 1 : 4 5

 
  

Puntúa la noticia : Nota de los usuarios: 10,0 (3 votos)

'Celda 211' triunfa en la noche de los 

G o y a  ( 0 9 : 1 2 ) 

Argentina triunfa en los Goya con "El 

secreto de sus ojos", Villamil y 

Ammánn   (0 1 : 54 ) 

El drama carcelario "Celda 211" 

triunfa en la noche de los Goya 

españoles (01:54) 

Enlaces relacionados

 

 

 
 

 

Tienda

 Ver Más Productos

 

PORTADA GLOBAL ESPAÑA BOLSA Y ECONOMÍA DEPORTES TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE CULTURA GENTE Y ESTILO ECOMOTOR BLOGSSERVICIOS

Estás en: Portada » Sociedad
Buscar:  en    6EcoDiario.es Buscar

EL FLASH DE LA ACTUALIDAD »

13:39 Xavi estará de baja las próximas dos 
semanas por una rotura fibrilar 

13:38 Libia suspende los visados de entrada a 
todos los ciudadanos de la UE excepto Gran 
Bretaña 

13:29 Acuerdo con TodoeBook: Vodafone se 
sube al tren de los libros electrónicos  

Ver todos

· "No está bien que nadie invente historias 
falsas" sobre Telefónica y Telecom Italia 

· Sin cambios: el Ibex 35 mantiene el rebote y 
sube más del 1%  

EL ÚLTIMO FLASH DEL MERCADO

Ver todos

http://ad.doubleclick.net/jump/eleconomista.es/economista_noticias_sociedad;sect=1911763;tile=1;kw=;sz=728x90;ord=123456789?
http://ad.doubleclick.net/jump/eleconomista.es/economista_noticias_sociedad;sect=1911763;tile=2;kw=;sz=200x90;ord=123456789?
http://www.eleconomista.es/
http://ecodiario.eleconomista.es/
http://www.eleconomista.es/ecotrader/
http://ecodiario.eleconomista.es/ecomotor/
http://ecoaula.eleconomista.es/
http://ecodiario.eleconomista.es/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/index.html
http://www.eleconomista.es/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/deportes/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/tecnologia/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/gente-estilo/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/ecomotor/
http://ecodiario.eleconomista.es/blogs-ecodiario/
http://ecodiario.eleconomista.es/servicios/
http://ecodiario.eleconomista.es/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1911763/02/10/
http://ecodiario.eleconomista.es/encuentro-digital/332/Albert-Cuesta-es-experto-en-moviles-y-gestor-de-canalpdacom-2010-02-15
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1911763/02/10/La-campana-viral-salvar-un-periodista-triunfa-en-la-red.html#
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1911763/02/10/La-campana-viral-salvar-un-periodista-triunfa-en-la-red.html#
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1911319/02/10/Celda-211-triunfa-en-la-noche-de-los-Goya.html
http://ecodiario.eleconomista.es/cine/noticias/1911045/02/10/Argentina-triunfa-en-los-Goya-con-El-secreto-de-sus-ojos-Villamil-y-Ammann.html
http://ecodiario.eleconomista.es/gente-estilo/noticias/1911049/02/10/El-drama-carcelario-Celda-211-triunfa-en-la-noche-de-los-Goya-espanoles.html
http://ecodiario.eleconomista.es/flash/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/flash/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/flash/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/flash/index.html
http://ecodiario.eleconomista.es/flash/index.html
http://ad.doubleclick.net/jump/eleconomista.es/economista_noticias_sociedad;sect=1911763;kw=;sz=300x250;ord=123456789?
http://www.eleconomista.es/
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/1911770/02/10/No-esta-bien-que-nadie-se-invente-historias-que-son-falsas-Sebastian-habla-sobre-Telefonica-y-Telecom-Italia.html
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/1911317/02/10/El-Ibex-35-abre-con-una-subida-del-1-y-recupera-los-10300-puntos.html
http://www.eleconomista.es/flash/index.html


 

ánimo de lucro. Se trata de una camiseta promocional en la que se ve a "Superman", bajo 

el lema irónico "Él también encontró un trabajo mejor. Por una vida digna. Sé ex 

periodista". 
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