
En un contexto de complejidad creciente, los medios de comunicación juegan un 
papel fundamental como garantes del derecho de información de los ciudadanos. 
Mediante la selección y cobertura de determinados acontecimientos, deciden lo que 
es socialmente relevante y contribuyen a la construcción y formación de la realidad.

En España hay más de 3,8 millones de personas con discapacidad. Un grupo muy 
amplio para quien la comunicación mediática no es siempre accesible, lo que les 
hace especialmente vulnerables y les impide ejercer su derecho a informarse 

libremente. 

 Conscientes de esta realidad, la Federación de Asociaciones de Periodistas de 
España (FAPE) y la Fundación A LA PAR invitan a la reflexión en esta Jornada, en 
la que además se dará a conocer el Informe “Acceso a la Información y los Medios 

de Comunicación en Personas con Discapacidad Intelectual”. 

Un trabajo de investigación que ofrece a los medios una visión sobre: cómo se 
acercan las personas con discapacidad intelectual a la actualidad, cómo adquieren 
un conocimiento a través de los medios, cómo se posicionan frente a lo que saben 
del mundo y finalmente, cómo podemos hacer accesible su proceso de socialización 
mediática facilitándoles el acceso a información veraz, relevante, plural y 

comprensible. 

Además, abordaremos diversos asuntos de actualidad vinculados al mundo de la 
discapacidad intelectual desde el estallido de la crisis del COVID’19. A través de 
una mesa redonda analizaremos los principales retos a los que se ha enfrentado 

esta población y el aprendizaje adquirido durante la pandemia.

- IV JORNADA -
TRATAMIENTO INFORMATIVO 
DE LA DISCAPACIDAD EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

20 de octubre de 2020,
de 11:00 a 12:30 horas. 

Retransmisión en streaming.



Dadas las circunstancias actuales, el acto se retransmitirá en streaming.  

11:15 - 11:20 - INAUGURACIÓN JORNADA
Intervienen: 

Nemesio Rodríguez, Presidente de la FAPE, y 
Almudena Martorell, Presidenta de la Fundación A LA PAR.

11:20 - 11:35 - PRESENTACIÓN DE INFORME

“Acceso a la Información y los Medios de Comunicación en 
Personas con Discapacidad Intelectual.

Interviene: Jordi Ballera Pérez, Consultor de Comunicación 

11:35 -12:25 - MESA REDONDA: 

“Reflexiones de accesibilidad e información 
en tiempos de pandemia”

Modera: Vicente Vallés, Periodista, Presentador Informativos A3.
Intervienen:  

Carmen Morenés, Directora General Fundación Telefónica
Diego Fernández, Fundación A LA PAR
Fernando Trujillo, Experto en innovación educativa.

12:30 - CLAUSURA

Informe completo disponible desde el 20 de octubre en:
www.alapar.org/InformeAccesoALaInformacionDI

INSCRIPCIÓN: 
www.shorturl.at/cprtI

PROGRAMA JORNADA


