
27 y 28 de mayo de 2010

Palacio de Mansilla. Segovia

Ya son tres años seguidos de convocatoria de estas jornadas donde se aborda el Periodismo desde múltiples ópticas, 
de forma plural y multidisciplinar, gracias a un proyecto que pusimos en marcha la Asociación de la Prensa de Segovia 
y la Universidad de Valladolid en su Campus de Segovia, en colaboración con la Junta de Castilla y León y Caja Segovia. 

En esta ocasión hemos querido conocer la experiencia del trabajo que realizan las mujeres reporteras en los puntos 
de conflicto y pulsar el estado de la libertad de prensa en el mundo,  después de los cambios significativos acontecidos 
desde 2009, con la aparición de graves crisis políticas en varios continentes: en África, Guinea; en Oriente Medio, Irán, 
y en América Latina, Honduras, como nos explica la organización Reporteros sin Fronteras. 

En otra mesa hablaremos de algo muy básico pero aún necesario: visibilizar los cambios informativos que están 
afectando a las mujeres como sujetos activos (periodistas, colectivos feministas...) y pasivos (receptoras, protagonistas 
de las noticias...) de la información, sobre todo con el universo abierto por las tecnologías de la información y la 
comunicación. El programa nos acercará a la relación entre literatura y periodismo de corresponsales y nos dará la 
oportunidad de conocer el reciente libro “Seguiremos informando”, que recoge una crónica de cada uno de los 
galardonados con el premio de periodismo en memoria de Cirilo Rodríguez, para corresponsales o enviados de medios 
españoles en el extranjero, así como otros textos de destacados periodistas. 

No en vano, las jornadas coinciden con la vigésimo sexta edición del galardón, cuya presidenta de honor es la Princesa 
de Asturias, Doña Letizia Ortiz, lo que nos dará oportunidad para conocer en directo el testimonio de sus finalistas, 
muy pocas horas antes del fallo del jurado.

DIRECCIÓN:	     Palacio de Mansilla. Calle Trinidad, 3. Segovia

ORGANIZAN:

PATROCINAN: COORDINACIÓN:	 Aurelio Martín		
Eva Navarro

El periodismo 
en lo global

III JORNADAS



HORARIO DE MAÑANA  (09,30-13,30 h.)
HORARIO DE TARDE: (16,30-19,30 h.)

Reconocimiento de un crédito de libre configuración y Diploma otorgado por 
la Fundación General de la UVA.  Los alumnos podrán matricularse en la 
oficina de la Fundación General de la UVA en el Palacio de Mansilla, en Segovia, 
Calle Trinidad 3. Junto al AULA 20.

M A Ñ A N A
09,30 – 10,00 h.
Inauguración de las jornadas 

10,00 – 11,30 h.
Mesa redonda
Mujeres en sitios de guerra
Modera: Teresa Sanz. Periodista 

Mayte Carrasco. Reportera en zona de conflicto (T5, Público) e 
investigadora del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción 
Humanitaria (IECAH) 

Olga Rodríguez. Periodista especializada en Oriente Medio y escritora

María Dolores Masana. Presidenta Sección Española Reporteros 
Sin Fronteras

2 7   d e   m a y o   d e   2 0 1 0
11,30 – 12,00 h. Descanso

12,00 – 13,30 h.
Construyendo redes, las mujeres como 
protagonistas de la información
Modera: Helena Madico. Periodista 

Gloria López López. Asociación Española de Mujeres profesionales 
de los Medios de Comunicación. Redactora jefa de la Agencia 
AmecoPress

Montserrat Boix. Periodista, redactora en los Servicios Informativos 
de TVE y creadora de Mujeres en Red

T A R D E
16,30 – 18,00 h.
Periodismo, literatura y corresponsales  
Conversación: 
Guillermo Altares. Redactor jefe de elpais.com 
Ferrán Sales. Ex-corresponsal de El País en el Magreb y Oriente 
Próximo 

18,00 – 18,30 h. Descanso

18,30 –  19,30  h.
Presentación del libro “Seguiremos informando” 
con la presencia de varios de sus autores 
Modera: Eva Navarro Martínez. Profesora de Información Audiovisual, 
Teoría de la Cultura y Redacción Periodística de la UVA 
Con la presencia de Guillermo Altares, Ferrán Sales, Ramón Lobo, 
Evaristo Canete, Tomás Alcoverro y Gervasio Sánchez, entre otros.

2 8  d e  m a y o  d e  2 0 1 0
M A Ñ A N A  
10,00 -  11,30 h.
Conferencia 
Fotografía y Periodismo
Presentan: 
Alicia G. Montano. Directora de informe Semanal, de TVE 

Agustín García Matilla. Catedrático de Comunicación Audiovisual 
y Publicidad de la Universidad de Valladolid 

Gervasio Sánchez. Fotoperiodista, Premio Nacional de Fotografía 

11,30 - 12,00 h. Descanso

12,00 – 13,30 h. 
Mesa redonda con los finalistas del 
XXVI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez
Modera: Aurelio Martín. Periodista.

Soledad Gallego-Díaz. Corresponsal de El País en Buenos Aires 
(Argentina)

José Ramiro Villapadierna. Corresponsal de ABC para 
Centroeuropa, con sede en Berlín

José Antonio Guardiola Sanz. Director de “En Portada”, TVE 

13,30 – 14,00 h.
clausura


