Jueves, 20 de octubre de 2016
Campus de la Comunicació- Poblenou. Universitat Pompeu Fabra
(UPF). Sala de conferencias 55.309, Edificio Tánger.
Entrada por Roc Boronat, 138 (Barcelona).
09.30 a 10.00 h. Presentación a cargo de Roger Jiménez, presidente del
Consell de la Informació de Catalunya, Rafael de Mendizábal, presidente
de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo y Xavier
Ramon, jefe de Estudios de Periodismo de la Universitat Pompeu Fabra
10.00 a 11.15 h. El impacto de la crisis de los refugiados, con Joan Salvat
(TV3), Mar Padilla (Médicos sin Fronteras) y Najat el Hachmi (escritora)

Media y refugiados

Modera Albert Garrido (secretario gral. del CIC)

La situación en Siria, la irrupción del Estado Islámico, la
inestabilidad en Afganistán, Somalia, Sudán y otros lugares
proyecta sobre Europa la crisis de los refugiados. Durante

11.15 a 11.45 h. Pausa
11.45 a 12.45 h. El comportamiento de Europa en la crisis de los refugiados.

2015 llegaron a Europa más de un millón, la Unión Europea

Conferencia y coloquio a cargo de Temirjón Temirzoda Naziri (Casa Turca)

multiplicó las cumbres para dar una solución al problema

Presenta Elsa González (presidenta de la FAPE)

para, finalmente, distribuir entre sus socios, no todos,
contingentes de acogida y, al mismo, cerrar un acuerdo con

12.45 a 14.00 h. El lenguaje de los medios

Turquía, muy criticado por oenegés, organizaciones cívicas y

¿Qué lenguaje informativo?, Christopher Tulloch (profesor de la UPF)

diferentes corrientes progresistas. La crisis de los refugiados

El poder de la imagen, Carlos Pérez de Rozas (periodista i fotógrafo)

está presente todos los días en los medios, forma parte de

Presenta Salvador Alsius (consejero del CIC y vicepresidente del CAC)

la crisis de identidad y de cohesión de la Unión Europea y
mantiene abierto el debate sobre el papel desempeñado por
los gobiernos y por los medios de comunicación al abordar
el problema e informar sobre él.
La jornada ‘Media y refugiados’, organizada por el Consell
de la Informació de Catalunya y la Comisión de
Arbitraje, Quejas
colaboración

de

la

y Deontología del periodismo, con la
Facultad

de

Comunicación

de

la

Universitat Pompeu Fabra, quiere abrir un ámbito de
reflexión en una materia que conmueve las conciencias,
condiciona los comportamientos sociales e interpela a los
políticos de todas la ideologías.

16.00 a 16.30 h. Accountability y Culturas Periodísticas en España. Impacto y
propuesta de buenas prácticas en los medios de comunicación españoles, con
Xavier Ramon (profesor y investigador de la UPF)
16.30 a 17.45 h. Guerra y refugiados: la información y la crisis de seguridad en
Europa. Conferencia y coloquio con Antonio Franco (periodista)
Presenta Neus Bonet (decana del Col.legi de Periodistes de Catalunya)
17.30 a 19.00 h. Dos visiones diferentes
Ramón Lobo (periodista) y Isabel Ramos (periodista)
Modera Eduardo Moyano (periodista y escritor)
19.15 Clausura, con Rafael de Mendizábal y Roger Jiménez

