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PERSPECTIVA DE GÉNERO
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PRESENTACIÓN
La desigualdad de género en los medios y en el periodismo es un grave problema social con consecuencias tanto para los derechos de las mujeres como para
el derecho de información de la ciudadanía y para el equilibrio social: la imagen
de las mujeres en las informaciones, el tratamiento de las noticias en las que son
sujeto -en particular en temas sensibles como la violencia machista- o la escasa
presencia de profesionales en los núcleos de decisión de las empresas informativas son cuestiones que afectan a toda la ciudadanía y, además, tienen una
clara incidencia en las políticas públicas de igualdad.
Con este I Encuentro, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información
(PDLI) y el Ayuntamiento de Madrid quieren abrir un espacio de reflexión para
visibilizar la desigualdad de género en los medios y en el periodismo; promover
la sensibilización de la sociedad hacia esta situación y empezar a dar pasos para
rectificar este estado de cosas.
Entre otros resultados, se elaborarán recomendaciones y se mostrarán buenas
prácticas para periodistas, medios y audiencia desde un enfoque feminista.

PROGRAMA
09:00 h.

Recepción de asistentes.

09:25 h.

Presentación.
• Sonia Sánchez, responsable del Área de Mujer de la Plataforma en
Defensa de la Libertad de Información (PDLI).
• Yolanda Quintana, secretaria general y coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).
• Teresa Maldonado, directora general de Promoción de la Igualdad
y No Discriminación, Ayuntamiento de Madrid.
• Celia Mayer, concejala del Área de Gobierno de Políticas de
Género y Diversidad, Ayuntamiento de Madrid.

09:30 h.

Acto inaugural.
• Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de
la Libertad de Información (PDLI).
• Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid.
• Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y de Igualdad, Gobierno de España.

10:00 h.

Estreno: documental “Spain On the Line: el acoso digital a mujeres
periodistas en España”.
Proyección del documental “Spain On the Line”, sobre el acoso
online a mujeres periodistas en España, realizado por el International Press Institute (IPI) en colaboración con la PDLI, y debate con
algunas de las participantes.
_Modera: Virginia P. Alonso, presidenta de la PDLI y miembro de la
Junta Ejecutiva del IPI.

10:30 h.

Primer panel: mujeres al mando en el periodismo.
_Modera: Virginia P. Alonso, presidenta de la PDLI.
_Ponentes:
Pepa Bueno, directora de ‘Hoy por hoy’, Cadena SER.
Ana Pastor, directora ‘El objetivo’ y fundadora de Newtral.
Ana Pardo de Vera, directora de ‘Público’.
Carmen Aguilera, directora de ‘El intermedio’, La Sexta.
Magda Bandera, directora de ‘La Marea’.

12:00 h.

Pausa-café.

12:30 h.

Diálogo a dos.
Con: Montserrat Domínguez (directora de ‘El País Semanal’) y
Yolanda Domínguez (artista visual y activista).

13:30 h.

Segundo panel: feminismo, información y medios.
_Modera: Montserrat Boix (TVE / Tribuna feminista).
_Ponentes:
Marisa Kohan (‘Público’).
Ana Requena (eldiario.es).
Patricia Reguero (‘El Salto’).
Pilar Álvarez, corresponsal de género de ‘El País’.

14:30 h.

Comida.

15:30 h.

Talleres / grupos de trabajo.
TALLER 1: Las mujeres periodistas en acción.
Dirigen el taller: Eva Belmonte (Civio, Las Periodistas Paramos) y
Mercedes Doménech (La Sexta | Noticias; Las Periodistas Paramos).
_Ponentes:
Almudena Ariza, Mujeres RTVE, TVE (intervención grabada).
Alejandra Martínez, Mujeres RTVE, RNE.
Celeste López, consejo de redacción de ‘La Vanguardia’.
Lola Fernández Palenzuela, vicesecretaria general FESP.
Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general UGT.
Laura L. Ruiz, de CNT.
Carmen Briz Hernández, del equipo técnico de la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CC.OO.
TALLER 2: Cómo informar con perspectiva de género y
antirracista.
Dirige el taller: Lucía Mbomío, ‘Píkara’.
TALLER 3: Tratamiento periodístico de la diversidad de género.
Dirigen el taller: Montse Delgado, Unión de profesionales de la
comunicación de Canarias (UPCC); y Naomi Cordobés, (Algarabía).
TALLER 4: Cómo informar sobre violencia de género. La eficacia (o
no) de la autorregulación.
_Modera: Sonia Sánchez, responsable del Área de Mujer de PDLI.
_Ponente: Lucía Martínez Odriozola, Universidad del País Vasco
(UPV).

16:45 h.

Pausa.

17:00 h.

Tercer panel: periodistas deportivas.
_Modera: Mar Mas, presidenta de la Asociación de Mujeres para el
Deporte Profesional (AMDP).
_Ponentes:
Paloma del Río, comentarista deportiva, TVE.
Mamen Hidalgo, periodista deportiva y especialista en género.
Cristina Gallo, periodista deportiva y escritora.
María Gómez, periodista deportiva, Mediaset.

18:00 h.

18:00h. Cuarto panel: mujeres e innovación en el periodismo.
Modera: Carmela Ríos, responsable de nuevas narrativas en Unidad
Editorial.
_Ponentes:
Rosalía LLoret, directora de relaciones institucionales de la Online
Publishers Association Europe.
Marilín Gonzalo, coordinadora de área digital en Newtral.
Ana Ormaechea, socia y cofundadora de Cuonda y Prodigioso
Volcán.
Clara Jiménez, cofundadora de Maldita.es.

19:00 h.

Hacia un periodismo con perspectiva de género: puesta en común
de las recomendaciones de los talleres y avance de la guía práctica
sobre feminismo y medios PDLI-Ayuntamiento de Madrid.
_Modera: Yolanda Quintana (PDLI. Coordinadora de la guía).
_Ponentes:
Lucía Mbomío, ‘Píkara’ (cómo informar con perspectiva de género
y antirracista).
Lucía Martínez Odriozola, UPV (cómo informar sobre violencia de
género).
Montse Delgado y Naomi Cordobés, UPCC-Algarabía (cómo informar sobre diversidad de género).
Eva Belmonte (cómo organizarse y actuar colectivamente contra la
desigualdad).

19:30 h.

Cierre: especial Deforme Semanal.
Con: Isa Calderón y Lucía Lijtmaer.

20:00 h.

Acto de clausura.
Virginia Pérez Alonso, presidenta de la PDLI.
Celia Mayer, concejala de Políticas de Género y Diversidad, Ayuntamiento de Madrid.

DATOS PRÁCTICOS.
Fecha: 20 de septiembre de 2018
Lugar: Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles (plaza de Cibeles, 1)
Información e inscripciones: www.feminismoymedios.madrid.es
Para conversar en redes: #feminismoymedios @PDLI_ @MadridIgualdad

ORGANIZAN:
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA
LIBERTAD DE INFORMACIÓN (PDLI)
www.libertadinformacion.cc
Contacto: contacto@libertadinformacion.cc
Twitter: @PDLI_

AYUNTAMIENTO DE MADRID
www.madrid.es/igualdad
Contacto: ag.generoydiversidad@madrid.es
Twitter: @MadridIgualdad
Facebook: Madrid Igualdad
Instagram: Madrid Igualdad

