XIII

Seminario de Medios de Comunicación
y Cooperación Internacional en Cuenca

Pobreza en tiempos de pandemia:
Periodismo y ONGDs

Sábado, 23 de abril de 2022
Sede de Cáritas Diocesana de Cuenca (Avda. República Argentina, 27. Cuenca)
La labor de los medios de comunicación y de las personas que se dedican a generar contenidos desde
las ramas del periodismo y las ciencias sociales, tiene un papel fundamental en el conocimiento y análisis
de los problemas a los que la sociedad se enfrenta a nivel global. Conocer la información es clave para
establecer estrategias de cooperación internacional, visibilizando injusticias y amenazas a los derechos
humanos. El mundo que conocíamos cambió en 2020 con la declaración de la pandemia de la COVID-19.
Ahora, dos años después, este Seminario pretende profundizar en los efectos de esa crisis sociosanitaria a
nivel mundial y local a través de experiencias y testimonios de periodistas y ONGDs que trabajan en España
y en otros países del mundo. Una visión de cómo el periodismo y la cooperación internacional contribuyen
a que la sociedad esté mejor informada de los cambios que ha provocado la pandemia y su influencia en
el aumento de pobreza, sin perder de vista los ODS de la Agenda 2030

9:30 horas.
Recepción de participantes.
9:45 horas.
Inauguración.
Pedro Bordallo, director de Cáritas Diocesana de Cuenca
Leo Cortijo, presidente de la Asociación de la Prensa de Cuenca.
José María Herranz, decano de la Facultad de Comunicación (Universidad de Castilla-La Mancha).
10:30 horas.
Ponencia «Pandemia y Cooperación: análisis de la situación internacional y retos de futuro».
Eva Cruz, directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española.
12:00 horas.
Pausa. Café y productos de Comercio Justo. (Si la situación sociosanitaria lo permite).
12:30 horas:
Ponencia «Médicos sin Fronteras: 50 años de acción humanitaria y denuncia». Raquel González,
periodista y responsable de Relaciones Institucionales de Médicos sin Fronteras España.
13:30 horas:
Ponencia «Periodistas Solidarios: de la información a la Cooperación Internacional».
José Bejarano, periodista y Coordinador de la ONG Periodistas Solidarios.
14:30 horas:
Clausura del seminario.

Información e inscripciones:
•
Cáritas: comunicacion.cdcuenca@caritas.es
•
Asociación de la Prensa de Cuenca: apcuenca@fape.es

