
JORNADA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
ESTIGMA

10 DE NOVIEMBRE
10:00 - 14:00
TEATRO REAL CARLOS III DE ARANJUEZ

Organiza:

Reserva la fecha:

Inscríbete



La Cátedra UCM – Grupo 5 Contra el Estigma organiza la jornada
“Medios de Comunicación y Estigma”. Con esta jornada se persigue

generar un encuentro donde visibilizar las posibilidades que nos ofrecen
los medios de comunicación en la lucha contra el estigma, poniendo
énfasis en la herramienta tan útil que pueden ser para construir una

sociedad más justa e inclusiva.
 

El objetivo es poder abrir un espacio con profesionales de los medios de
comunicación para reflexionar sobre el estigma y sobre estrategias de

información que nos permitan mirar hacia delante en esta lucha.
 

El lenguaje crea el pensamiento. Cómo nos referimos hacia las
personas, hacia las situaciones, cómo contamos lo que sucede a nuestro

alrededor nos construye como sociedad.
 

El papel de los medios es fundamental en esta construcción y en cómo
trata la información para que el estigma se rompa y se generen espacios
de convivencia e inclusión abiertos, donde la mirada hacia las personas
sea lo más neutra posible sin predominar antes cualquier otra condición

o situación social o de salud que la de personas.

Jornada
Medios de comunicación y estigma

Inscríbete



Representante UCM.
Guillermo Bell. Presidente ejecutivo de Grupo 5
Manuel Muñoz. Catedrático. Director de la
cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma.

10:00-10:30 Bienvenida

JORNADA 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESTIGMA

10:30-12:00 El espacio de colectivos
vulnerables en los medios de comunicación y
el trabajo contra la invisibilización.

12:00-12:30 Descanso

12:30-13:15 Voces Contra el Estigma

13:15-13:45 Proyección del cortometraje y
tertulia

13:45-14:00 Conclusiones

Sandra Camps - RNE. En primera persona
Mónica Lázaro - La 2. De Seda y Hierro
El Confidencial
Macarena Montes - Corresponsables

Radio Nikosia

"Un lugar para Sara". CRPS Latina y Servicio de
Educación Social Latina

Manuel Muñoz. Catedrático. Director de la
cátedra UCM-Grupo 5 Contra el Estigma.


