
Dentro de la programación Dentro de la programación Dentro de la programación Dentro de la programación 

prevista en el Encuentro esta-prevista en el Encuentro esta-prevista en el Encuentro esta-prevista en el Encuentro esta-

tal de este año, se han pro-tal de este año, se han pro-tal de este año, se han pro-tal de este año, se han pro-

gramado una serie de espa-gramado una serie de espa-gramado una serie de espa-gramado una serie de espa-

cios dinamizados por perso-cios dinamizados por perso-cios dinamizados por perso-cios dinamizados por perso-

nas con experiencia en deter-nas con experiencia en deter-nas con experiencia en deter-nas con experiencia en deter-

minados temas de interés, minados temas de interés, minados temas de interés, minados temas de interés, 

con el objetivo de servir de con el objetivo de servir de con el objetivo de servir de con el objetivo de servir de 

foro de intercambio y partici-foro de intercambio y partici-foro de intercambio y partici-foro de intercambio y partici-

pación activa.pación activa.pación activa.pación activa.    

Este Este Este Este Aula de Expert@s Aula de Expert@s Aula de Expert@s Aula de Expert@s fun-fun-fun-fun-

cionará de forma simultánea cionará de forma simultánea cionará de forma simultánea cionará de forma simultánea 

durante toda la mañana del durante toda la mañana del durante toda la mañana del durante toda la mañana del 

sábado, justo con el resto de sábado, justo con el resto de sábado, justo con el resto de sábado, justo con el resto de 

charlas y mesas de trabajo charlas y mesas de trabajo charlas y mesas de trabajo charlas y mesas de trabajo 

que hay programadas, y se que hay programadas, y se que hay programadas, y se que hay programadas, y se 

tratarán los siguientes temas:tratarán los siguientes temas:tratarán los siguientes temas:tratarán los siguientes temas:    

---- CIBERPERIODISMO y la WEB  CIBERPERIODISMO y la WEB  CIBERPERIODISMO y la WEB  CIBERPERIODISMO y la WEB 

2.0: a cargo de Mar Iglesias, 2.0: a cargo de Mar Iglesias, 2.0: a cargo de Mar Iglesias, 2.0: a cargo de Mar Iglesias, 

periodista y experta en esta periodista y experta en esta periodista y experta en esta periodista y experta en esta 

materia, y que actualmente materia, y que actualmente materia, y que actualmente materia, y que actualmente 

imparte clases en la Universi-imparte clases en la Universi-imparte clases en la Universi-imparte clases en la Universi-

dad de Alicante. Es responsa-dad de Alicante. Es responsa-dad de Alicante. Es responsa-dad de Alicante. Es responsa-

ble de noticias del portal ble de noticias del portal ble de noticias del portal ble de noticias del portal 

VilaWeb, y autora de la tesis VilaWeb, y autora de la tesis VilaWeb, y autora de la tesis VilaWeb, y autora de la tesis 

doctoral sobre: “Nuevos mo-doctoral sobre: “Nuevos mo-doctoral sobre: “Nuevos mo-doctoral sobre: “Nuevos mo-

delos de periodismo para la delos de periodismo para la delos de periodismo para la delos de periodismo para la 

Red: la interactividad y la Red: la interactividad y la Red: la interactividad y la Red: la interactividad y la 

hipertextualidad”.hipertextualidad”.hipertextualidad”.hipertextualidad”.    

- DIVERSIDAD SEXUAL y ME-DIVERSIDAD SEXUAL y ME-DIVERSIDAD SEXUAL y ME-DIVERSIDAD SEXUAL y ME-

DIOS DE CO-DIOS DE CO-DIOS DE CO-DIOS DE CO-

MUNICACIÓN: MUNICACIÓN: MUNICACIÓN: MUNICACIÓN: 

en el que en el que en el que en el que 

contaremos contaremos contaremos contaremos 

con Angel con Angel con Angel con Angel 

Amaro, so-Amaro, so-Amaro, so-Amaro, so-

ciólogo, y coordinador del ciólogo, y coordinador del ciólogo, y coordinador del ciólogo, y coordinador del 

colectivo lgtb “Diversitat”, y colectivo lgtb “Diversitat”, y colectivo lgtb “Diversitat”, y colectivo lgtb “Diversitat”, y 

donde se debatirá sobre el donde se debatirá sobre el donde se debatirá sobre el donde se debatirá sobre el 

tratamiento que dan los di-tratamiento que dan los di-tratamiento que dan los di-tratamiento que dan los di-

versos medios informativos a versos medios informativos a versos medios informativos a versos medios informativos a 

la diversidad sexual y como la diversidad sexual y como la diversidad sexual y como la diversidad sexual y como 

ello puede contribuir a la ello puede contribuir a la ello puede contribuir a la ello puede contribuir a la 

lgtbofobia y a mantener los lgtbofobia y a mantener los lgtbofobia y a mantener los lgtbofobia y a mantener los 

estereotipos sobre homo-estereotipos sobre homo-estereotipos sobre homo-estereotipos sobre homo-

sexualidad y transexualidad.sexualidad y transexualidad.sexualidad y transexualidad.sexualidad y transexualidad.    

---- PERIODISMO SOLIDARIO:  PERIODISMO SOLIDARIO:  PERIODISMO SOLIDARIO:  PERIODISMO SOLIDARIO: 

Pura Gomez, responsable del Pura Gomez, responsable del Pura Gomez, responsable del Pura Gomez, responsable del 

programa “Sin Fronteras” de programa “Sin Fronteras” de programa “Sin Fronteras” de programa “Sin Fronteras” de 

RNE, compartirá su experien-RNE, compartirá su experien-RNE, compartirá su experien-RNE, compartirá su experien-

cia al frente de este programa cia al frente de este programa cia al frente de este programa cia al frente de este programa 

que acerca las realidades del que acerca las realidades del que acerca las realidades del que acerca las realidades del 

Sur y habla sobre el trabajo Sur y habla sobre el trabajo Sur y habla sobre el trabajo Sur y habla sobre el trabajo 

de la cooperación internacio-de la cooperación internacio-de la cooperación internacio-de la cooperación internacio-

nal.nal.nal.nal.    

---- SOFTWARE DE TRADUCCION  SOFTWARE DE TRADUCCION  SOFTWARE DE TRADUCCION  SOFTWARE DE TRADUCCION 

AUTOMÁTICA: en este foro AUTOMÁTICA: en este foro AUTOMÁTICA: en este foro AUTOMÁTICA: en este foro 

presentaremos un ejemplo de presentaremos un ejemplo de presentaremos un ejemplo de presentaremos un ejemplo de 

cómo podemos adaptar la cómo podemos adaptar la cómo podemos adaptar la cómo podemos adaptar la 

tecnología y el desarrollo 2.0 tecnología y el desarrollo 2.0 tecnología y el desarrollo 2.0 tecnología y el desarrollo 2.0 

a la comunicación, y nos a la comunicación, y nos a la comunicación, y nos a la comunicación, y nos 

presentarán un software para presentarán un software para presentarán un software para presentarán un software para 

la traducción automática para la traducción automática para la traducción automática para la traducción automática para 

gestionar medios multilin-gestionar medios multilin-gestionar medios multilin-gestionar medios multilin-

gües, a cargo de la empresa gües, a cargo de la empresa gües, a cargo de la empresa gües, a cargo de la empresa 

Eleka.Eleka.Eleka.Eleka.    

Estos foros, que tendrán Estos foros, que tendrán Estos foros, que tendrán Estos foros, que tendrán 

lugar en el Espacio CAMON,  lugar en el Espacio CAMON,  lugar en el Espacio CAMON,  lugar en el Espacio CAMON,  

serán retransmitidos en di-serán retransmitidos en di-serán retransmitidos en di-serán retransmitidos en di-

recto a traves de la señal de recto a traves de la señal de recto a traves de la señal de recto a traves de la señal de 

streaming de la webTV, para streaming de la webTV, para streaming de la webTV, para streaming de la webTV, para 

todas aquellas personas inte-todas aquellas personas inte-todas aquellas personas inte-todas aquellas personas inte-

resadas que quieran seguir el resadas que quieran seguir el resadas que quieran seguir el resadas que quieran seguir el 

desarrollo de los mismos, y desarrollo de los mismos, y desarrollo de los mismos, y desarrollo de los mismos, y 

que podrán ver a través de la que podrán ver a través de la que podrán ver a través de la que podrán ver a través de la 

web del Encuentro.web del Encuentro.web del Encuentro.web del Encuentro.    

Aula de Expert@s: 
intercambio de experiencias. 

Inscripciones para el Encuentro. 

El Encuentro está abierto a 

la asistencia de miembros 

de entidades que forman 

parte de la ReMC, así como 

de otras entidades vincula-

das y medios comunitarios 

del estado español, o perso-

nas independientes interesa-

das en estos temas de comu-

nicación y medios del tercer 

sector. 

Hay 120 plazas, y las ins-

cripciones se formalizarán 

por orden y fecha de solici-

tud.  

La participación en el En-

cuentro es libre, y todas las 

plazas estan becadas, inclu-

yendo alojamiento, manu-

tención, los materiales, y las 

actividades. Se establece 

una cuota de inscripción de 

15 euros por participante 

(con descuento de 3 euros 

para personas/entidades 

miembro de la ReMC). 

Las inscripciones se forma-

lizarán on-line a traves de la 

web: 

www.medioscomunitarios.net 
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Para la apertura del Encuentro 

y la charla inaugural, conta-

remos con la presencia de 

Manuel Tapial, activista que 

participó en la Flotilla de la 

Libertad hacia Palestina, y 

que estuvo presente en el 

asalto de las tropas israelíes 

en el que asesinaron a 7 

activistas a bordo del Marvi 

Mara, y que nos hablará so-

bre el activismo y la impor-

tancia de los medios infor-

mativos alternativos y las 

redes sociales para la lucha y 

la contrainformación. 

Manuel Tapial: periodismo y activismo. 
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Colabora: Caja Mediterraneo 


