
5 de abril de 2018, 

Sede de la Organización Médica Colegial (OMC). 

  Plaza de las Cortes, 11.

Horario: de 11:15 a 12:45 horas.

En España hay cerca de 2,5 millones de personas con discapacidad. Un colectivo 

que, a pesar de las medidas de discriminación positiva, sigue teniendo proble-

mas a la hora de acceder al empleo, a la educación, al ocio o a la cultura.   

Su imagen social está cargada de estereotipos, una realidad en la que juega un 

papel muy importante el uso del lenguaje discriminatorio y el tratamiento infor-

mativo que ofrecen los medios de comunicación en las, cada vez más in�uyen-

tes, Redes Sociales.

Conscientes de la responsabilidad que tienen los medios a la hora de transmitir 

una imagen real de las personas con discapacidad y de la creciente in�uencia 

que tienen las Redes Sociales en amplios sectores de la sociedad y, especial-

mente en los jóvenes, la consultora Autoritas Consulting, a petición de la FAPE y 

la Fundación A LA PAR, ha elaborado el informe “Tratamiento informativo de la 

discapacidad: los Medios de Comunicación en las Redes Sociales”. Este informe 

incluye una serie de recomendaciones para ayudar a los profesionales del perio-

dismo, y la comunicación en general a valorar la importancia de emplear la 

terminología correcta, y concienciar a la Opinión Pública sobre la necesidad de 

usar un lenguaje adecuado que favorezca la igualdad.

- II JORNADA -
TRATAMIENTO INFORMATIVO 
DE LA DISCAPACIDAD: 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EN LAS REDES SOCIALES



11:15 - 11:30 - INAUGURACIÓN JORNADA

Intervienen: Elsa González, Presidenta de la FAPE; Almudena Martorell, 

Presidente de la Fundación A LA PAR y Serafín Romero, Presidente de la 

OMC.

11:30 - 12:00 - PRESENTACIÓN INFORME 

                                “Tratamiento Informativo de la Discapacidad:  

               los Medios de  Comunicación en las Redes Sociales”

Intervienen: Javier Llinares, Presidente de la consultora Autoritas Consul-

ting y Alberto Alemany, director de calidad psicosocial de la Fundación A 

LA PAR.

12:00 -12:45 - MESA REDONDA: 

                             “El tratamiento informativo de la discapacidad en Redes Sociales”

Modera: Juan Antonio Ledesma, presidente de la Comisión de Medios e 

Imagen Social de la discapacidad del CERMI.

Intervienen:  Eva González (Dpto. Comunicación Congreso de los Diputa-

dos); Álvaro Galán, medallista paralímpico y presidente de ASPACE (Confe-

deración Española de Asociaciones de Atención a Personas con Parálisis 

Cerebral), Dionibel Rodríguez, Deportista Paralímpico de la Fundación A LA 

PAR y Nuria del Saz, periodista y presentadora de televisión.

12:45 - CLAUSURA

S.R.C.: http://bit.ly/2HtUtMj

Antes del día 2 de abril de 2018

Se podrá consultar el informe completo en:
https://alapar.org/urlpdf/informe_II_jornada.pdf

http://fape.es/

PROGRAMA JORNADA


