‘Comunica Igualdad’
I Jornada sobre Comunicación y
Discapacidad

Organiza: Mujeres Periodistas del Mediterráneo.

Valencia, 7 de abril de 2011.

Mujeres Periodistas del Mediterráneo es una Asociación sin ánimo de lucro que
surgió como respuesta a la necesidad de las profesionales de la comunicación
(periodistas de medios y responsables de comunicación de empresas e
instituciones públicas y privadas), de establecer un espacio de encuentro
donde plantear sus inquietudes profesionales.
En un principio MPM se reunía una vez al mes, entorno a una mesa, para
abordar un tema de actualidad en la profesión periodística. Personajes ilustres
del periodismo, la economía, la política, la sociedad y la cultura han participado
en estos encuentros mensuales, que pronto cumplirán una década.
De esta iniciativa, surgió la necesidad de consolidar una Asociación que fuera
un referente en defensa de la profesión y las profesionales. Que sirviera de
lugar de encuentro y reflexión de los problemas e inquietudes de las
periodistas. Una Asociación que sentara las bases del futuro Colegio de
Periodistas de la Comunidad Valenciana.
El 12 de enero de 2006 quedó registrada la Asociación de Mujeres Periodistas
del Mediterráneo, consolidándose como un foro de reflexión y análisis del
ejercicio de la profesión periodística en el siglo XXI.
Consciente de los retos que la profesión periodística plantea a las mujeres, la
Asociación se ha postulado como un medio en la defensa del derecho a la
conciliación de la vida profesional y personal. En este sentido, MPM impulsó,
en colaboración con la Universidad Cardenal Herrera-CEU, el primer Estudio
sobre Conciliación Laboral en los medios de comunicación.
Un Estudio que puso de relieve las dificultades que hoy existen en el terreno de
la conciliación, dentro de la profesión periodística.
Las conclusiones del citado Estudio se presentaron en el mes de noviembre de
2009, en el transcurso del I Congreso Nacional Tecnología 2.0 Rumbo a la
Igualdad de Oportunidades, organizado por Mujeres Periodistas del
Mediterráneo.
Un Congreso, que resultó un éxito de participación y respuesta, y que permitió
sentar en la misma mesa a los responsables de los principales medios de
comunicación (prensa, radio, televisión y digital) para establecer cuál es la
situación real en el terreno de la conciliación para la profesión periodística y
qué mecanismos ofrece la tecnología a las empresas para garantizar que el
derecho a la conciliación sea una realidad.

Pero no sólo la conciliación ha sido una de las banderas de la Asociación,
desde Mujeres Periodistas del Mediterráneo se apuesta de manera firme por la
formación continua de los profesionales de la comunicación.
La Asociación ha participado de forma activa en Jornadas, Charlas, Mesas
Redondas, Congresos… sobre diferente temática de interés periodístico.
La Jornada ‘Comunica Igualdad’ surge como respuesta a la necesidad de
formar e informar a los profesionales y los futuros profesionales de la
comunicación sobre la necesidad de abordar los temas relacionados con la
discapacidad de una manera adecuada. De tal modo, que la difusión de
información a través de cualquier medio social (prensa, radio, televisión, digital)
sea el vehículo para comunicar tolerancia, respeto, normalidad respecto a la
discapacidad.

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
El tratamiento informativo de la Discapacidad ha sido una de los temas de
interés para Mujeres Periodistas del Mediterráneo. Hace unos meses se
organizó un almuerzo al que fueron invitadas Pilar Gadea y Mª José Garrido,
presidentas de la Fundación y la Asociación Asindown, respectivamente.
En el transcurso de este encuentro, MPM se comprometió a organizar una
Jornada formativa sobre el tratamiento de la Discapacidad en los medios de
comunicación.
Una Jornada de estas características ha necesitado de un tiempo de reflexión y
preparación por parte de la Junta de MPM, que culmina en la presentación de
esta I Jornada ‘Comunica Igualdad’.
MPM entendemos la ‘discapacidad’ como ‘diversidad’ de capacidades. Las
personas somos iguales. Nacemos iguales y sólo somos diferentes por las
diferentes capacidades que demostramos a lo largo de nuestra vida.
Desde la Asociación estamos convencidas que sólo desde el respeto a la
diversidad, a la pluralidad; sólo desde la integración en la escuela, en el trabajo
y por supuesto, desde la normalización social de las personas con
discapacidad, se puede lograr que todos y todas seamos y nos sintamos
iguales.
Los medios de comunicación juegan un papel fundamental no sólo como
portavoces de la información sino a la vez como formadores de opinión, en este
sentido, es necesario conocer cuáles son las claves para comunicar
correctamente los temas relacionados con discapacidad. Sólo de este modo,
los medios de comunicación pueden ser altavoces de la integración, la
tolerancia, el respecto, en definitiva, la igualdad.
‘Comunica Igualdad’ es una Jornada sobre Comunicación y Discapacidad que
nace con los siguientes objetivos:
-

Conocer cómo comunicamos la ‘discapacidad’ física e intelectual a
través de los medios de comunicación, y la repercusión social que esto
implica;
Definir un estilo de comunicación adecuado en el tratamiento de la
discapacidad. Un estilo de comunicación que valore y respete las
diferentes capacidades de las personas.

‘Comunica Igualdad’ es una Jornada dirigida a:
-

Los profesionales de los medios de comunicación social (prensa, radio,
televisión y digital);
Los responsables de comunicación de empresas e instituciones públicas
y privadas;
Los futuros profesionales de la comunicación.

PROGRAMA DE LA JORNADA. 7 de abril 2011. Sede de la ONCE

9:30. Horas. Proyección del Cortometraje ‘6 Caras’. Asindown (“El
Mundo…”)
INAUGURACIÓN
Marosa Montañés (Presidenta de Mujeres Periodistas del Mediterráneo)
Representante del Ayuntamiento de Valencia
Pedro Hidalgo (Director General de Personas con Discapacidad y
Promoción de la Autonomía Personal)
José Manuel Pichel (Delegado territorial de la ONCE en la Comunidad
Valenciana)
Pilar Gadea (Presidenta de la Fundación Asindown)
Juan Planells (Presidente del CERMI en la Comunidad Valenciana)

10:00. Presentación Estudio Tratamiento Informativo de la discapacidad
en los medios de comunicación.
Universidad Cardenal Herrera - CEU. Inmaculada Rius
Marosa Montañés (MPM)

10:30. Proyección del Cortometraje ‘6 Caras’. Asindown
I Mesa Redonda: ‘Nosotros también comunicamos’.
Participan:
Jaime Mulas (Redactor Jefe Departamento de Comunicación de
Servimedia)
Mª José Grimaldo (Jefa de Información Las Provincias)
Mª del Mar Galcerá (Secretaria Asindown)
Begoña Sánchez (Periodista de ADN)
Paco Cerdà (Periodista de Levante-EMV)

Jorge Mestre (Director editorial de Prensa del Mediterráneo)
Modera: Begoña Clérigues, vicepresidenta (MPM).
11:30. Pausa Café.
12: 00. Proyección Cortometraje ‘6 Caras’ Asindown
II Mesa Redonda: ‘¿Existe la comunicación sin barreras?’
Participan:
Manuel Campos (Director del Cortometraje ‘6 Caras’ Asindown)
Arturo San Román (Director de Comunicación Servimedia)
Bernardo Guzmán (Jefe Informativos SER-CV)
Rafael Navarro (Delegado de El Mundo - CV)
Maite Férnandez (Subdirectora de informativos y deportes. CANAL 9)
Carlos Pajuelo (Periodista/Coordinador del suplemento de salud de Las
Provincias)

Modera: Mª José Medialdea. Vicepresidenta MPM
13:30 Lectura de Conclusiones y clausura:
Marosa Montañés (Presidenta de Mujeres Periodistas del Mediterráneo)
Dora Ibars (Directora General de Promoción Institucional)
Marta Torrado (Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Valencia)
Pedro Hidalgo (Director General de Personas con Discapacidad y
Promoción de la Autonomía Personal)

FICHA TÉCNICA
‘Comunica Igualdad’ I Jornada sobre Comunicación y Discapacidad.
Fecha de celebración: 7 de abril de 2011.
Lugar: Sede de la ONCE en Valencia (Gran Vía Ramón y Cajal)
Organiza: Mujeres Periodistas del Mediterráneo.
En colaboración con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generalitat Valenciana.
Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Bienestar Social.
Universidad Cardenal Herrera CEU.
CERMI-CV.
ONCE-CV.
Asindown (Asociación Síndrome de Down de Valencia)
Fundación Valencia FC.
Bancaja
LLadró
Bodegas Vicente Gandía

