Organiza:

RESPONSABILIDAD PERIODÍSTICA
ANTE LOS TEMAS SOCIALES
“LA PRIMERA VÍCTIMA
SIEMPRE ES LA VERDAD”

Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino
Calle Bárbara de Braganza, 10
Bajo izquierda
28004 MADRID

SEMINARIO

martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de septiembre
de 2018 a las 17:00 horas

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
administracion@canismajoris.es
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
marketing@canismajoris.es
prensa@canismajoris.es
Facebook: Fundación Canis Majoris
Twitter:

@fCanisMajoris
@terapiaCMajoris

Instagram: f.canismajoris
Linkedin: Fundación Canis Majoris
YouTube: Fundación Canis Majoris

Coordina:
Alicia Gómez Montano

Colabora:

De la propaganda a la llamada postverdad y las
fakes news digitales. La mentira siempre se ha colado,
de manera interesada, por las rendijas de la historia
y de los medios de comunicación. La hegemonía a
cualquier precio, los autoritarismos y también los países
democráticos, se sirven de la mentira, para convencer
y lograr sus objetivos. Y todo se agudiza cuando se trata
de bandos enfrentados y/o cobertura de conflictos.
Convencer con la ayuda de mentiras, cuesta menos
tiempo. De todo esto trata este seminario dirigido a
una ciudadanía responsable.

MARTES 18 DE SEPTIEMBRE 17.00h - 20. 00h

MIÉRCOLES 19 DE SEPTIEMBRE DE 17.00h - 20.00h

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 17.00h - 20.00h

17.00-18.15: Apertura por parte de Alfonso Armada,

17.00-18.15: Ponencia por parte de Alicia G. Montano,

17.00-18.15: Ponencia por parte de Esther Paniagua,

Presidente de Reporteros Sin Fronteras, sobre “Mecanismos

Vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, sobre “La

Periodista y profesora Universitaria, sobre “Cómo reconocer

de propaganda que se repiten: de Bosnia a Ruanda o el

demonización del enemigo. La ética del periodismo en la

las fake news en los tiempos de Internet y no morir en

11-S. La memoria de un enviado especial. Mecanismos de

cobertura de conflictos. De las guerras visibles a las guerras

el intento.

defensa. Reporteros sin Fronteras”.

opacas. Como contar mentiras y ganar la guerra”.
18.30-18.45: Descanso

18.30-18:45: Descanso.

18.30-18.45: Descanso.

18.45-20.00: Ponencia por parte de Rosa Meneses,

18.45-20.00: Ponencia por parte de Gervasio Sánchez,

Periodista y Editor Senior del Departamento de Internacional

Secretaria General de Reporteros Sin Fronteras y Periodista

Fotoperiodista, sobre “Las guerras no acaban cuando dice

de la Agencia EFE. Prensa y manipulación, sobre “El

del diario El Mundo, sobre “La gestión del dolor en los

Wikipedia. ¿Para qué sirve la fotografía de conflicto? ¿Es

Pentágono y las operaciones de información”.

conflictos. La guerra desde una perspectiva de género. Las

importante que los conflictos sean cubiertos por fotógrafos

mujeres dobles víctimas”.

y periodistas? ¿Cómo la evolucionado la prensa en los

18.45-20.00: ”Ponencia por parte de Alfonso Bauluz,

últimos 30 años?”.

