El miércoles, día 26
Jornada Tratamiento informativo de la discapacidad
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la
Fundación Carmen Pardo-Valcarce (FCPV) celebrarán el próximo miércoles,
día 26, una Jornada de Debate sobre el Tratamiento informativo de la
Discapacidad.
Durante la Jornada, que se celebrará bajo la presidencia de Su Majestad la
Reina, se presentará el informe “Tratamiento informativo de personas con
discapacidad”, elaborado por la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología
del Periodismo y contará con la participación de profesionales del mundo de la
comunicación y de la discapacidad.
La apertura del acto correrá a cargo de la presidenta de FAPE, Elsa González;
la presidenta de la FCPV, Almudena Marorell, y el presidente de la OMC, Dr.
Juan José Rodriguez Sendin. La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, cerrará el acto inaugural.
Con posterioridad, se presentará el citado informe y se celebrarán dos mesas
de debate: una para para abordar el “Tratamiento informativo de la
discapacidad” desde la perspectiva de los propios afectados y otra para tratar
las “Problemáticas asociadas y ocultas de la discapacidad intelectual: violencia,
abuso, explotación y delitos de odio” (se ajunta programa).
El acto tendrá lugar en la sede de la Organización Médica Colegial de España
(OMC). Plaza de las Cortes, 11, de 10:00 a 14:15 horas.
Los medios que deseen cubrir informativamente este acto deberán acreditarse
ante el departamento de Comunicación de la Casa de Su Majestad el Rey (tfno.
91.599.25.24), enviando una solicitud, desde el propio medio y por un
responsable cualificado del mismo, con la composición del equipo (DNI,
nombre y apellidos y función), antes de las 12:00 horas del día 25 de octubre, a
la cuenta de correo electrónico comunicacion@casareal.es o al fax
91.599.24.16.
La cobertura será abierta a los medios a la llegada. Por razones de espacio, en
el interior estará abierta a redactores pero en régimen de pool gráfico de un
reducido grupo de televisiones y de un fotógrafo de la Agencia EFE, que
distribuirán imágenes del interior.
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