Si desea inscribirse en la Jornada sobre “Seguridad, Empresa y
Medios de Comunicación”, por favor, envíe un e-mail a secretaria@fundacionesys.com indicando los siguientes datos:

P A T R O N A T O

NOMBRE
APELLIDOS
EMPRESA
CARGO

VII Jornada de Empresa y Seguridad

DIRECCIÓN
C.P.
C.I.F.

Madrid, 28 de junio de 2010

TELÉFONO

Seguridad, Empresa
y Medios
de Comunicación

e-MAIL

También puede rellenar el formulario de inscripción a
mano y enviarlo junto con el justificante de pago al fax:
91 885 53 94. La plaza se considerará reservada
una vez recibida la copia del justificante de pago.

Forma de pago: Transferencia Bancaria
Titular: ESYS
Nº cuenta: 0049-5175-79-2616371835
Precio: 150€
Descuento del 50% para patronos y colaboradores, 30%
para antiguos alumnos y 20% para matriculados antes
del 18 de Junio, así como condiciones especiales a
partir de la segunda inscripción.
Las cancelaciones recibidas en secretaria@fundacionesys.com con una semana de antelación a la fecha de
celebración podrán ser efectuadas sin ningún recargo.
Las hechas con posterioridad no se admiten, pero sí la
sustitución de la persona inscrita por otra de la organización.
La empresa se reserva el derecho a cancelar el curso
por motivos de baja asistencia hasta 7 días naturales
antes del inicio del mismo. En este caso, la empresa no
se hará cargo de gastos de viaje incurridos con motivo
del curso por los asistentes.
Los datos recabados en la inscripción serán incluídos en
un fichero propiedad de ESYS, cuya finalidad es informar sobre las actividades de formación de la Fundación.
ESYS y sus empresas colaboradoras garantizan el acceso, rectificación, cancelación y oposición permanente a
que sus datos sean utilizados con fines publicitarios, lo
cual deben indicar por escrito a ESYS al correo electrónico secretaria@fundacionesys.com (Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre).

Fundación ESYS
Pza. Cervantes 10
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: +34 91 885 46 96 Fax: +34 91 885 53 94
secretaria@fundacionesys.com
www.fundacionesys.com

OBJETIVOS

El conflicto entre el Derecho a la Información y el
Derecho a la Seguridad siempre ha estado presente y se ha manifestado en múltiples ocasiones
a lo largo de la Historia. Se trata de un debate que
ha cobrado más vigencia si cabe en un mundo
globalizado como el actual, donde los nuevos canales de comunicación llegan a un porcentaje de
la ciudadanía cada vez más amplio.
En este contexto es necesario hacer una reflexión
sobre los elementos que intervienen en este conflicto:
Los objetivos de esta jornada son:
•

Analizar cómo podemos conjugar la necesidad de informar con el derecho a la seguridad pública o con otros aspectos como la
dignidad o la propia imagen de los actores
implicados en la noticia (ciudadanos, instituciones, empresas, etc.)

•

•
•

Reflexionar sobre la visión de la Seguridad que se ofrece desde los medios y sobre la forma en la que se
comunica o facilita esa información
desde las propias fuentes.
Intentar encontrar puntos de convergencia y equilibrio entre el ejercicio de la libertad de información y
los límites derivados de actuaciones
que atañen a la Seguridad de los
ciudadanos.

09:00-09:30

Recepción y entrega de documentación.

09:30-10:00

Inauguración de la Jornada.
n D. Fernando González Urbaneja
Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid.
n Dña. Pilar Lledó Real
Directora General de la Fundación ESYS.

10:00-10:15

10:15-11:00

Mesa redonda [ I ]
“El tratamiento de la información sobre Seguridad
en los medios de comunicación”
n Dña. Virginia Ródenas Parra
ABC.
n D. Jesús María Duva Milán
El País.
n D. Fernando Lázaro
El Mundo.
Modera:
D. Fernando Velasco Profesor de Filosofía Moral y Política, URJC.

11:00-11:45

Mesa redonda [ II ]
“El derecho a la Información y la Seguridad”
n D. Jesús Sánchez-Sánchez
Jefe de Prensa de la Delegación del Gobierno en Madrid.
n D. Javier Fernández del Moral
Director de la Universidad Villanueva y Ex-Presidente de Dircom.
n D. Javier García Vila
Director de Europa Press
Modera:
Dña. Pilar Lledó Real Directora General Fundación ESYS

11:45-12:15

Pausa-Café.

12:15-13:15

Mesa redonda [ III ]
“La Comunicación de la Seguridad desde las empresas”
n Dña. Mª Jesús Luengo Martín
Directora de Comunicación. AENA.
n Dña. Laura Sabaté Mora
Subdirectora de relaciones con los medios. Gas Natural Fenosa.
n D. Jesús Parralejo Agudo
Director de Comunicación. RENFE.
n D. Mauricio Javier Fernández Martín
Director de Comunicación Nacional. Telefónica.
Modera:
D. Alfonso Bilbao Iglesias Presidente Comisión Técnica Fundación ESYS.

13:15-14:00

Coloquio.

Esta jornada por tanto, tiene como objeto analizar y debatir sobre estos conflictos e intentar encontrar el espacio en el
que éstos se resuelvan sin atentar contra
los derechos y libertades fundamentales,
entre ellos el derecho a ser informado.

Madrid, 28 de junio de 2010

Seguridad, Empresa y Medios de Comunicación
La Jornada va dirigida a todos los profesionales de la Seguridad Pública y Privada,
de los Medios de Comunicación, y en general, cualquier profesional del mundo de la Empresa
o la Administración y todas las personas interesadas en reflexionar sobre uno de los escenarios
de posible fricción entre el derecho a la Seguridad y el ejercicio de las Libertades,
y contrastar la visión de los diferentes actores que conforman este escenario.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
auditorio

Asociación de la Prensa de Madrid
Juan Bravo, 6 . 28006 Madrid
[ENTRADA POR CLAUDIO COELLO 98]

Presentación e introducción de la Jornada.
D. Fernando Velasco Fernández
Profesor titular de Filosofía Moral y Política. Director de la Cátedra
“Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos”. URJC.

n

14:00

Clausura.
Dña. Amparo Valcarce García
Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

n

