
26 de octubre de 2016, 

Sede de la Organización Médica Colegial (OMC). 

  Plaza de las Cortes, 11.

Horario: de 10:00 a 14:15 horas.

 

En España hay cerca de 2,5 millones de personas con discapacidad. Un 

colectivo que, a pesar de las medidas de discriminación positiva, sigue 

teniendo problemas a la hora de acceder al empleo, a la educación, al ocio 

o a la cultura.   

Su imagen social está cargada de estereotipos, una realidad en la que 

juega un papel muy importante el uso del lenguaje discriminatorio y el 

tratamiento informativo que ofrecen los medios de comunicación.

Conscientes de la responsabilidad que tienen los medios a la hora de 

transmitir una imagen real de las personas con discapacidad, la Comisión 

de Arbitraje, Quejas y Deontología que puso en marcha la FAPE, ha elabo-

rado el informe “Tratamiento informativo de la discapacidad” con el objeti-

vo de contribuir a la creación de una imagen no discriminatoria para las 

personas con discapacidad y facilitar su participación social en igualdad 

de condiciones.

- JORNADA -
TRATAMIENTO INFORMATIVO 
DE LA DISCAPACIDAD



10:00 - 10:45 - INAUGURACIÓN JORNADA

Intervienen: Dr. Juan José Rodríguez Sendín, Presidente de la OMC; Elsa 

González, Presidenta de la FAPE; Almudena Martorell, Presidenta de la FCPV; 

Cristina Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid.

10:45 - 11:00 - PAUSA

11:00 - 11:30 - PRESENTACIÓN INFORME 

                                “Tratamiento Informativo Personas con Discapacidad”

Intervienen: Rafael de Mendizábal, Presidente de la Comisión Arbitraje, 

Quejas y Deontología y  Carmen Guaita, Vocal de la Comisión Arbitraje, Quejas 

y Deontología.

11:30 -12:30 - MESA REDONDA I: 

                             “El tratamiento informativo de la discapacidad”

Modera: José Manuel González Huesa, Dir. General de Servimedia

Intervienen: Javier Hernández, periodista deportivo, Presidente de la Asocia-

ción de los Pies a la Cabeza;  Enhamed Enhamed, nadador paralímpico; 

Miguel Ángel Verdugo, Catedrático de Psicología de la Discapacidad de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca y Eva González, perio-

dista Dpto. de Comunicación del Congreso de los Diputados.

12:30 - 13:00 - PAUSA

13:00 -14:00 - MESA REDONDA II: 

“Problemáticas asociadas y ocultas de la discapacidad intelectual: 

violencia, abuso, explotación y delitos de odio” 

Modera: Antonio San José, Dir. Gral. del canal “Non Stop People” (Movistar)  

Intervienen: Juan Manuel Fernandez Martinez, Presidente del Foro Justicia 

y Discapacidad, del Consejo General del Poder Judicial; José Luis González 

Álvarez, psicólogo, comandante y miembro del Gabinete de Coordinación y 

Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; 

Alberto Alemany, psicólogo y Director de la Unidad de Atención a Víctimas 

con Discapacidad Intelectual de la FCPV y Jorge Jiménez de Cisneros, Direc-

tor General de Discapacidad de la Comunidad de Madrid.  

14:00 - 14:15 - CLAUSURA 


