Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social 2019
“Aspectos imprescindibles para la comunicación de la Iglesia hoy”
Madrid, 21/23 de enero de 2019
La Asamblea de delegados diocesanos de Medios de Comunicación tendrá lugar en la sede de la
Conferencia Episcopal Española, situada en la calle de Arturo Soria, 1, de Madrid.
Entre los objetivos de la Asamblea se encuentran:
-

-

-

-

Profundizar más en la adhesión a los estándares nacionales e internacionales de transparencia
que para la Iglesia católica ofrece una oportunidad de apertura, de Iglesia en salida y de
puertas abiertas, siendo más eficaces en nuestras comunicaciones.
Conocer las implicaciones del Reglamento General de Protección de Datos, del Derecho de
Autor e Imagen, etc. en la comunicación de las instituciones de la Iglesia con el fin de ser veraz,
legal, honesto y leal.
Reflexionar sobre situaciones de crisis y controversias que afectan al desempeño comunicativo
de las Delegaciones de Medios, así como el servicio que deben prestar en esas situaciones a la
Institución y a los medios de comunicación.
Consolidar y fomentar encuentros de delegados de MCS a fin de compartir experiencias y
poder realizar proyectos conjuntos.

PROGRAMA
Lunes, 21 de enero
16:00 h. Acogida
16:30 h. Saludo del presidente de la CEMCS, Mons. Ginés García Beltrán, obispo de Getafe
16:45 h. Ponencia: Transparencia, una necesidad que implica a la comunicación diocesana. Ester
Martín Domínguez, Oficina de Transparencia, Conferencia Episcopal Española
18:30 h. Experiencias de comunicación en las diócesis de Madrid y Oviedo
20:00 h. Eucaristía
Martes, 22 de enero

09:30 h. Ponencia primera: Comunicación no violenta: elementos para la gestión de crisis y
controversias. Sergio Tapia-Velasco, Facultad de Comunicación Institucional de la Universidad de la
Santa Cruz
Ponencia segunda: La comunicación oral como paradigma para gestionar las conversaciones en las
redes sociales. Sergio Tapia-Velasco, Facultad de Comunicación Institucional de la Universidad de
la Santa Cruz
12:30 h. Ponencia: Cómo afecta a la comunicación de la diócesis el Reglamento General de la
Protección de datos en la Iglesia. Jesús Miguel López Nieto, Servicio Jurídico Civil, Conferencia
Episcopal Española
14:00 h. Comida
16:00 h. Ponencia: Cómo gestionar los derechos que se relacionan con nuestro trabajo de
comunicación: imagen, música, autoría y propiedad intelectual. Gonzalo Fernández de Arévalo,
abogado y profesor de Derecho de la Información
17:15 h. Experiencias de comunicación en las diócesis de Cádiz y Ceuta y Getafe
18:30 h. Reunión de grupos
20:00 h. Eucaristía
21:45 h. Presentación de película de cine
Miércoles, 23 de enero
08:30 h. Eucaristía en la Residencia Amor de Dios
10:00 h. Ponencia de clausura impartida por el Premio ¡Bravo! 2018
11:00 h. Conclusiones de la Reunión de Grupos. Clausura de la Asamblea de Delegados
12:00 h. Ceremonia de entrega de los Premios ¡Bravo! 2018
13:15 h. Aperitivo
14:15 h. Comida y despedida

ALOJAMIENTO
Residencia Amor de Dios. c/ Asura, 90. Madrid. Congregación religiosa Hermanas del Amor de Dios
Teléfono 91 300 17 46
Correo electrónico: asunjalonso@gmail.com

INSCRIPCIÓN
https://jornadasconferenciaepiscopal.es/medios

Importe de la matrícula: 100 €

RECORDATORIO
Para las celebraciones de las Eucaristías los sacerdotes que deseen concelebrar deberán traer alba
y estola blanca

COMISIÓN EPISCOPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (CEMCS)
c/ Añastro, 1. 28033 Madrid
Tel. 91 343 97 39
e-m: medios@conferenciaepiscopal.es

