
PERSONAS DESTINATARIAS:

Personal vinculado profesionalmente al tratamiento y difusión
de noticias sobre violencia de género, Responsables y técnicos/as
de Medios de Comunicación Social, Radio, Prensa, Televisión,
Periodistas, Publicistas, Personal de los Centros Municipales de
Información a la Mujer, Profesionales de la Educación y
Asociaciones de Mujeres.

TRATAMIENTO DE LA

VIOLENCIA
DE GÉNERO
EN LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN
SOCIAL

17
noviembre
2010

JUSTIFICACIÓN

La Ley 13/2007 de 26 de noviembre de Medidas de Prevención
y Protección Integral contra la Violencia de Género, establece
diversas medidas en el ámbito de la publicidad y los medios
de comunicación orientadas a promover una adecuada difusión
de las informaciones relativas a la violencia de género.

Esta norma, reitera que el Consejo Audiovisual de Andalucía,
de acuerdo con lo dispuesto en su ley de creación, adoptará
las medidas que procedan a fin de que los medios audiovisuales
sobre los que ejerce sus funciones traten y reflejen la violencia
de género en toda su complejidad.

El Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en
Andalucía, incide en como los Medios de Comunicación y las
campañas publicitarias a través de sus programas y mensajes
contribuyen a mantener modelos de relación y de organización
con respecto a las mujeres a veces obsoletos o desvinculados
de la realidad social andaluza.

El Instituto Andaluz de la Mujer puso en marcha en junio de
2003 el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista, en
cumplimiento de nuestros objetivos de igualdad y de respeto
a la dignidad de las mujeres. Fruto de su esfuerzo y trabajo
constante, disponemos de herramientas para abordar desde
la formación, sensibilización y la investigación, la tarea de
hacer posible un nuevo discurso publicitario acorde con los
logros alcanzados y que facilite la plena integración social de
todas las personas.

Con estas jornadas pretendemos contribuir a generar una
mayor sensibilidad y cambio de actitud en relación al
tratamiento que desde los Medios de Comunicación y Publicidad
se hace en relación a la Violencia de Género.

Promover un espacio para la reflexión y el análisis sobre esta
temática, contribuirá sin duda a orientarnos sobre las pautas
de actuación imprescindibles para favorecer la Igualdad de
Oportunidades y combatir el déficits democrático que supone
la violencia de género, en base a un tratamiento adecuado de
la violencia de género a través de los Medios de Comunicación.

Jaén

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
IFEJA: Institución Ferial de Jaén.



programa

Plazo de inscripción:
hasta el 17 de noviembre de 2010

Nº de plazas limitado

Apellidos y Nombre:

Teléfono:

e-mail:

Puesto de trabajo:

Organismo:

Remitir a:
Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer.

Calle Hurtado, 4ª, 23001 Jaén.
Teléfono: 953 00 33 00.  Fax:  953 00 33 17.
Correo electrónico: cmujer.jaen.iam@juntadeandalucia.es

9.30h Presentación de Jornada.

           Soledad Pérez Rodríguez.
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

Carmen Álvarez Arazola.
Delegada para la Igualdad y el Bienestar Social.

10.00h Ponencia marco:
La comunicación responsable como estrategia para la prevención
de la violencia de género.

Marisa Soleto Ávila
Directora Fundación Mujeres.

11.00h. Descanso.

11.15h. Mesa redonda:
Medios audio-visuales. y tratamiento de la Violencia de Género.

Modera:

Mª Luisa Peréz Perez.
Consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Intervienen:

Carmen Fernández Morillo.
Consejo Audiovisual.

José Moreno Raya.
Canal Sur

Rosa Ibáñez Álvarez.
Onda Jaen

Pedro Melguizo Jiménez.
Cadena Ser

12.45h. Conferencia.
El nuevo tratamiento periodístico de las noticias sobre Violencia
de Género.

Ponente:

Pilar López Díez.
Licenciada en Periodismo y Dra. en Ciencias de la Información.

14.00h. Almuerzo (no incluido).

16.00h Mesa redonda.
Publicidad, prensa escrita. y tratamiento de la Violencia
de Género.

Modera:

Angustias María Rodríguez Ortega.
Delegada de Educación.

Intervienen:

Trinidad Núñez Domínguez.
Universidad Sevilla.

Lola San Juan.
CKL.

Juan Espejo González.
Diario Jaén.

17,30 h Debate con directores/as y actrices:
Cine y Violencia de Género.

Visionado de cortometrajes:
*El orden de las cosas

*Lágrimas en el café

D. Miguel Lorente Acosta.
Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

19,00h Clausura.

boletín de inscripción

m a ñ a n a t a r d e


