
Jueves 24 de Septiembre de 2020 
de 9:00 h a 20:0oh

Se imparte en tiempo real a través de 
la plataforma multimedia Zoom. 

Fecha y lugar:

Inscripciones:

Inscripciones: 
https://forms.gle/8uvzdq2sbUUELiqh9 

Más información en el tlf: 968 824 241 
Contacto: María Pina o Rocío Ruiz
email: inscripcion@columbares.org

Fecha límite de inscripción:
22 de septiembre de 2020 

Dirección académica y organización:
Pilar Garrido (Fac. de Letras, Universidad de Murcia)

Mateo Pedreño (Asoc. Columbares)
María Pina (Asoc. Columbares)
Rocío Ruiz (Asoc. Columbares)

Periodismo de calidad para una sociedad comprometida 

I JORNADAS PROFESIONALES 
PARA PREVENIR 

LOS MENSAJES DE ODIO

Se entregará un certificado 
de asistencia

https://forms.gle/8uvzdq2sbUUELiqh9


MAÑANA
9:00h - Presentación y bienvenida

9:15h - Patologías de la comunicación. Claves 
para comprender los discursos de odio en la  
sociedad hiperconectada
Juan Miguel Aguado. Catedrático de   
periodismo. Universidad de Murcia.

10:15h - Aprendiendo a odiar. Construcción de 
actitudes y actores implicados en el discurso 
de odio
Álvaro García del Castillo. Doctor en   
psicología por la Universidad Miguel   
Hernández de Elche

11:15h - Descanso

11:30h - Delimitación del concepto del Delito 
de Odio y figuras afines
Arantxa Morales. Fiscal delegada de Delitos 
informáticos, de igualdad, no discriminación y 
odio en la Región de Murcia

12:30h - Taller de buenas prácticas dirigido a  
periodistas
Jesús Espinosa. Periodista en Newtral 

14:00h Pausa comida

Horario:
Objetivos:

Estas jornadas tienen como finali-
dad crear un espacio de reflexión y 
debate en cuanto a la redacción, en-
foque y difusión de noticias en los 
medios de comunicación.

Dirigido a:
Profesionales de la comunicación 
(principalmente a periodistas y es-
tudiantes de la facultad de comuni-
cación y documentación), así como  
responsables de entidades del tercer 
sector de Murcia y Alicante .  

TARDE
16:00h - Los mensajes de odio en televisión,  
prensa escrita y radio
Juan Tomás Frutos. Periodista, escritor y  
profesor en la Facultad de Comunicación y  
Documentación. Universidad de Murcia.

Elisa Reche. Directora de elDiario.es de la  
Región de Murcia

Paulino Ros. Redactor de Onda Regional y   
autor del blog Islam en Murcia

18:00h - Mesa redonda sobre racismo,   
xenofobia, islamofobia y machismo 
Marcia Ortega Pérez. Técnica del Programa  
Inmigracionalismo de Red Acoge y Murcia  
Acoge

Pedro Rojo. Presidente de la Fundación Al Fa-
nar y codirector del Observatorio de la Islamo-
fobia en los Medios

Siham Ater. Coordinadora de Afroféminas  
Andalucía, miembro de Red Musulmanas

Sensibilización para prevenir los 
mensajes de odio en Internet y 
favorecer discursos inclusivos

https://www.newtral.es/
https://www.eldiario.es/
http://islamenmurcia.blogspot.com/
https://inmigracionalismo.es/
http://www.fundacionalfanar.org
http://www.fundacionalfanar.org
http://www.observatorioislamofobia.org/
http://www.observatorioislamofobia.org/
https://afrofeminas.com/

