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“INFOÉTICA.
El periodismo liberado de lo políticamente correcto”

GABRIEL GALDÓN LÓPEZ

Se celebra el sábado 26 de octubre entre las 10:30 y las 15:00 horas,
seguida del almuerzo. Tendrá lugar en la sede de la UNIVERSIDAD CEU
San Pablo, campus de Madrid (Sala de Institutos, calle Julián Romea, 20).

“Los medios de comunicación, para bien o para mal, se han introducido de
tal manera en la vida del mundo, que parece realmente absurda la postura
de quienes defienden su neutralidad y, consiguientemente, reivindican su
autonomía con respecto a la moral de las personas. Muchas veces,
tendencias de este tipo, que enfatizan la naturaleza estrictamente técnica de
estos medios, favorecen de hecho su subordinación a los intereses
económicos, al dominio de los mercados, sin olvidar el deseo de imponer
parámetros culturales en función de proyectos de carácter ideológico y
político”. (Benedicto XVI)
“El periodismo es, por tanto, una cuestión de miradas. De mirada de la
inteligencia y de mirada del corazón (…). Así sucede con las miradas
históricas y actuales en el ámbito del Periodismo. Hay miradas
pretendidamente comunicativas e informativas que conducen,
paradójicamente, a la incomunicación y a la desinformación. Miradas
presuntamente liberadoras que conducen a la esclavitud. Miradas
acomodaticias que conducen a la confusión y al desasosiego. Son todas ellas
miradas oscuras. Pero también es posible que haya en el Periodismo una
mirada verdadera y buena que lleve a la verdadera libertad y solidaridad de
los seres humanos”. (Gabriel Galdón. Prólogo de INFOÉTICA)

PROGRAMA

10:30: INTRODUCCIÓN
Fernando Fernández Rodríguez
Presidente de AEDOS

10:45: PRESENTACIÓN DEL LIBRO POR EL AUTOR
Gabriel Galdón López
Universidad CEU San Pablo

11:15: COMENTARIOS CRÍTICOS

José Francisco Serrano Oceja
Universidad CEU San Pablo
“Los quijotes no sirven para este oficio. Fake news sobre los fake news”

Álvaro Abellán-García Barrio
Universidad Francisco de Vitoria
“Narración, testimonio y argumentación: El <realismo eminente> de la información
periodística”

José María Garrido Bermúdez
Universidad CEU San Pablo
“¿Adónde nos llevan los fines y los medios?”

José Ángel Agejas Esteban
Universidad Francisco de Vitoria
“Las máquinas no saben mirar”

Ricardo Latorre Cañizares
Universidad Francisco de Vitoria
“El tiempo trae las rosas”

12:30: PAUSA-CAFÉ

13:00: COMENTARIOS CRÍTICOS

Federico Fernández de Buján
Universidad Nacional Educación a Distancia
“Medios de comunicación que condicionan y malean la sociedad”

Rafael Gómez Pérez
Universidad Complutense de Madrid
“La resistencia de la verdad”

José María Carabante Muntada
Universidad Villanueva
"Posverdad y corrección política"

Santiago García Echevarría
Universidad Alcalá de Henares
"Papel de la información en la captación y transmisión de la realidad económica y
social"

Dalmacio Negro Pavón
Universidad CEU San Pablo
"Escepticismo infoético"

14:15: CONTESTACIÓN A LOS COMENTARIOS CRÍTICOS
Gabriel Galdón López

14:45: CLAUSURA

15:00: ALMUERZO

******

A efectos de información, dirigirse a la Secretaría de AEDOS (ffernandez@aedos-dsi.org).
Las intervenciones de los ponentes comentaristas serán en torno de 15 minutos cada una.
El almuerzo tendrá lugar en la cafetería de la Universidad.

