SEMINARIO – TALLER
GARANTIZANDO LA
INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DESDE LA
COMUNICACIÓN PÚBLICA
LENGUAJE, PROTOCOLO DE EVENTOS Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACCESIBLES

SESIÓN PRESENCIAL: 28 DE MARZO DE 2019
FASE ONLINE 2 AL 5 DE ABRIL DE 2019
#COMUNICACIÓNINCLUSIVA
@UIMPGRANADA

@EIPGRANADA

PRESENTACIÓN
Comunicar para la inclusión, la generación de cohesión social y para la incorporación
de grupos y colectividades que aún siguen excluidos, resulta hoy más que nunca un
desafío que requiere el esfuerzo de la sociedad en su conjunto.
Vencer estereotipos y estigmas arraigados, es una de las funciones que deben asumir
quienes se desempeñan como profesionales de la comunicación y que a través de su
actividad diaria aportan a la eliminación de etiquetas que distancian a la población
con discapacidad, con algún tipo de diversidad o con diferencias especiales.
Si bien los marcos jurídicos y regulatorios en España como el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, en la práctica
continúan existiendo limitantes y dificultades que suponen barreras para la inclusión
real y efectiva de las personas con discapacidad.
Los medios de comunicación juegan un rol importante a través de la forma en que
presentan las noticias, así como en la sensibilización necesaria o como denunciantes de
aquellos atropellos en el acceso de personas con discapacidad a eventos públicos
que dificultan la plena ciudadanía de este colectivo que alcanza el 10% de la
población. Los medios, son una herramienta indispensable para trasladar a la
sociedad las necesidades y también las oportunidades de las más de cuatro millones
y medio de personas en España y de los 60 millones de ciudadanos/as en Europa con
necesidades especiales.
Comunicadores/as, relacionadores/as públicos, que trabajan en las administraciones
públicas deben colaborar con la obligatoriedad de los organismos públicos de
garantizar el acceso en igualdad de oportunidades.
¿Cómo desarrollar eventos inclusivos? ¿Qué pueden hacer los/las comunicadores para
aportar en el desafío urgente de integrar a las personas con necesidades diferentes?
¿Cómo avanzar hacia un lenguaje que como elemento simbólico esencial de la
humanidad, colabore con informar sin estereotipos?... estas preguntas y otras
interrogantes serán resueltas en el Seminario “GARANTIZANDO LA INCLUSIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA.
LENGUAJE, PROTOCOLO DE EVENTOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ACCESIBLES”, que de la mano de expertos/as otorgará herramientas y experiencias
que sensibilicen y ayuden en el trabajo diario de comunicar.

PROGRAMA
SESIÓN PRESENCIAL: GRANADA 28 DE MARZO DE 2019
9.30 – Acreditaciones y entrega de material
9.45 – Presentación e introducción de las jornadas
- Federico A. Castillo Blanco. Director del Centro Iberoamericano de Gobernabilidad,
Administración y Políticas Públicas Locales (CIGOB).
- Manuela Suarez Pinilla. Directora de la Escuela Internacional de Protocolo de
Granada.
- Representante, Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía
- Francisco Cuenca, Alcalde de Granada
- Olvido De La Rosa, Diputada Provincial de Bienestar Social. Diputación de Granada
10.00 – 10.45 – Conferencia de Apertura.
“El protocolo como elemento comunicativo para favorecer la inclusión de las personas
con discapacidad”
Conferencista:
Gerardo Correas

CEO del grupo Escuela Internacional de protocolo
(EIP) y presidente de la Organización Internacional
de Ceremonial y Protocolo (OICP).

11:00 – 11:45 – Organización de eventos y Discapacidad. La accesibilidad como
premisa de integración.
“La accesibilidad Universal como desafío de la humanidad. Hacia una mayor
participación de las personas con discapacidad en todos los procesos de la vida
ordinaria”
Conferencista:
Antonio Tejada

Doctorando por la Universidad de Granada.
Experto en Accesibilidad y Discapacidad. Máster
Universitario en Información y Comunicación
Cientiífica, Máster en RRPP y Protocolo, Máster
Universitario en Accesibilidad Universal y Diseño
para
Todos.
Experto Universitario sobre
Discapacidad, Accesibilidad y Entorno Físico.
Creador de ‘Política e Inclusión’ y Director de la
Revista Científica sobre Accesibilidad Universal.
Presidente de La Ciudad Accesible, Embajador de
la ‘Cátedra de Investigación Fundación KonectaURJC para el fomento del emprendimiento de las
personas con discapacidad’ de la Universidad Rey
Juan Carlos y Director de Granada Paralímpica.

12.00 – 13.30 – Mesa Redonda “La sociedad mediática, la importancia de la
inclusión y del sentimiento de ser parte del desarrollo de la ciudad”

Moderadora: Magdalena Trillo, Directora del Diario Granada Hoy
Intervención 1: “Discapacidad, accesibilidad y medios de comunicación; entre la
información y el estereotipo”
Conferencista:
Mireia Cabañes
(Eme Cabanyes)

Licenciada en Comunicación Audiovisual, graduada
en Máster en Gestión y Creación de Contenidos
Audiovisuales y en un Máster de Publicidad,
Marketing y Comunicación por la Universidad
Empresarial de Barcelona. Es experta en
comunicación social e inclusiva, marketing accesible,
protocolo inclusivo y organización de eventos
accesibles. Actualmente trabaja también en Ilunion
Comunicación Social llevando entre otras cuentas, la
comunicación digital de Soziable.es, el medio para
la transformación social.

Intervención 3: “La Igualdad de Oportunidades un Derecho aún no garantizado
¿Cómo avanzar?”
Conferencista:
Marta Castillo Díaz

Presidenta de la Federación Granadina de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(Fegradi Cocemfe Granada). Es licenciada en
Sociología por la Universidad de Granada,
Máster en Protocolo y Organización de Eventos.
Entre los cargos que ostenta actualmente, se
encuentra la presidencia de FEGRADI
COCEMFE Granada, la secretaría de Finanzas
de Andalucía Inclusiva y la secretaría de la
Asociación Pisando Fuerte, de jóvenes con
discapacidad física y/u orgánica.

13.30 -16.00 – HORARIO DE ALMUERZO LIBRE
16.00 – 18.30 Experiencias y Casos Prácticos para el trabajo de
accesibilidad e integración desde la comunicación y la habilitación de
espacios para eventos
Facilitador:
Javier Aguado Alonso
Coordinador de Protocolo de
la Organización Nacional de
Ciegos Españoles (ONCE)

Licenciado en Ciencias de la Información, rama
de Periodismo por la Universidad Complutense
de Madrid. Grado Universitario en Protocolo y
Eventos por la Universidad Europea de Madrid.
Máster en Ceremonial y Protocolo por la
Universidad San Pablo CEU de Madrid y
Máster en Comunicación Corporativa y Pública
por la Universidad Complutense de Madrid.
Cursando tesis doctoral.
Responsable de Protocolo de la ONCE, entidad
donde ha pasado por el área de Promoción
Artística de afiliados, de Relaciones Internas
con las Delegaciones Territoriales y otras.

ENTIDADES ORGANIZADORAS DEL SEMINARIO
SOBRE EL CIGOB
El Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y Políticas Públicas
Locales (CIGOB) está constituido gracias a la alianza de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y el
Ayuntamiento de Maracena.
Se trata de una iniciativa organizada en colaboración con instituciones públicas y
privadas, dirigida a ofrecer un marco de formación contínua a cuadros superiores y
responsables políticos de las entidades locales iberoamericanas en las diversas zonas
de dicha región, en España y Portugal.
Con sede en Granada, el CIGOB desarrolla distintas actividades académicas en
España y en toda Iberoamérica, a través de las distintas contrapartes académicas
establecidas en distintos países de la región tales como Seminarios, Cursos
Internacionales, Diplomados, Expertos y Maestrías en Dirección y Gestión Pública
Local que se articulan en torno al Programa de Formación en Gestión y Desarrollo
Local.
Conoce toda la oferta académica CIGOB en el siguiente enlace
https://pga.cigob.net/catalogo

SOBRE LA ESCUELA DE PROTOCOLO DE GRANADA
La Escuela Internacional de Protocolo de Granada se distingue por ser un
centro de formación a la vez que una empresa de servicios. Imparte desde
1997 estudios reconocidos por la Universidad de Granada. Forma
profesionales de las relaciones institucionales y empresariales, comunicadores,
gestores de proyectos, organizadores de eventos, especialistas en imagen, con
conocimientos de las técnicas de mercado, publicidad, TICs, idiomas. Más de
5.000 alumnos han pasado por la institución y hoy ocupan puestos de
responsabilidad en instituciones y empresas nacionales e internacionales.
Constantemente creciendo e innovando para adaptarse a las necesidades de cambio
del mundo que nos rodea. Los profesionales de la EPI de Granada son capaces de
responder técnica y creativamente a los retos actuales, mediante el uso de las nuevas
tecnologías y las últimas técnicas de diseño y planiﬁcación.
Visita la web http://www.eipgranada.com

ENTIDADES COLABORADORAS DEL SEMINARIO
SOBRE LA CIUDAD ACCESIBLE
La Ciudad Accesible es un proyecto promovido y gestionado en un principip por
la Asociación Sí Podemos, primera entidad española que une a trabajadores,
autónomos y empresarios con discapacidad y que desde 2009 apuesta por la
inserción laboral de este colectivo. Pero precisamente en la búsqueda constante
del cumplimiento de este derecho constitucional y reivindicación histórica del
mundo de la discapacidad los promotores de este trinomio de discapacidad,
superación y emprendimiento se percataron que la falta de accesibilidad
universal impide un acceso normalizado al trabajo y a la sociedad en general.
Sin duda, el eslabón perdido de los discapacitados para lograr una integración
laboral ordinaria y una igualdad real de oportunidades.
La Ciudad Accesible se ha convertido de esta manera en el primer laboratorioobservatorio de investigación y acción a nivel internacional sobre accesibilidad
universal, usabilidad, diseño inclusivo y atención a la diversidad humana, donde
la persona, el usuario y el ciudadano, son los verdaderos protagonistas de todos
los procesos, proyectos, metodologías e investigaciones donde participa, teniendo
en cuenta que los productos, servicios, bienes y entornos deben ser accesibles
siempre para no discriminar y excluir a nadie. Por ello, trabajan de manera
permanente por la mejora de la calidad de vida de todas las personas a través
de la implementación de criterios de accesibilidad y diseño universal para
garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad de trato.

SOBRE FEGRADI
La Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(FEGRADI COCEMFE GRANADA), creada en el año 1987, es una organización sin
ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que representa a todas las
personas con discapacidad física y orgánica de Granada y su provincia, a través
de sus asociaciones miembro.
FEGRADI es miembro de la Confederación Española de Personas con
Discapacidad Fïsica y Orgánica (COCEMFE) y del Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
La finalidad esencial es la normalización de la discapacidad en todos los ámbitos
de la vida. Para ello FEGRADI Y COCEMFE se aúnan para defender los derechos
del colectivo, a través de diversos programas: accesibilidad, formación, empleo,
educación, ocio y tiempo libre, voluntariado, etc.

SOBRE POLÍTICA E INCLUSIÓN:
Consultora internacional especializada en Marketing Político de estrategias
electorales accesibles y Comunicación Política inclusiva que nace con el objetivo
principal de no excluir a ninguna persona de los mensajes, acciones y políticas
activas, ofreciendo unos pioneros e innovadores servicios profesionales a partidos
políticos y diferentes administraciones públicas y gobiernos.
Mentorizan a sus clientes en todo el proceso, los acompañan en todo momento y
garantizan el éxito y la victoria tanto en las campañas electorales como en la
posterior gestión pública ya sea municipal, provincial, autonómica, nacional o
europea, ya que se han convertido en inspiradores de quien confía en ellos, en
facilitadores para implementar la accesibilidad evitando exclusiones e
influenciadores de la inclusión como oportunidad.
Es una iniciativa que se hace tangible tras numerosas investigaciones de La Ciudad
Accesible, donde se pone de manifiesto la necesidad de la creación de una
consultora política especializada en estos campos del conocimiento que tanta
permeabilidad tienen con la sociedad actual. ‘Política e inclusión’ comparte
eslogan con La Ciudad Accesible que está más centrada en el Tercer Sector y en el
mundo empresarial: “Humanizamos y transformamos y organizaciones”.

SOBRE LA ONCE
La ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) es una Corporación de
Derecho Público de carácter social, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar y de autoorganización, cuyos fines sociales se dirigen a la
consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas ciegas y
con deficiencia visual grave, bajo el protectorado y supervisión del Estado
mediante el Consejo de Protectorado de la ONCE, en el que participan los
ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Empleo y Seguridad Social;
Economía y Competitividad; Hacienda y Administraciones Públicas; e Interior, así
como una representación de la propia ONCE
Además, a lo largo de su dilatada historia, toda la estructura de la ONCE acumula
una serie de experiencias, conocimientos y valores que caracterizan a todos sus
miembros y definen la personalidad de la Institución. No sólo desde la óptica de
funcionamiento administrativo o empresarial, también en las relaciones personales
y sociales. Esta manera de ser está recogida en su Manual de Cultura Institucional.

SOBRE CONSEJERÍA DE IGUALDAD JUNTA DE ANDALUCÍA
Corresponden a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, las competencias en materia de personas con discapacidad, Infancia y
familias, atención a la dependencia, así como violencia de género, voluntariado,
participación ciudadana y cooperación internacional al desarrollo, personas
mayores, servicios sociales e inclusión.
La Junta de Andalucía atribuye a esta consejería las siguientes competencias:
a) La coordinación de las políticas de igualdad de la Junta de Andalucía y la
determinación, coordinación y vertebración de las políticas de igualdad entre
hombres y mujeres.
b) El desarrollo, coordinación, promoción de iniciativas e impulso de las actuaciones
que se realicen en materia de violencia de género, de acuerdo con lo previsto en la
c) El desarrollo, coordinación y programación de políticas de juventud.
d) La propuesta y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno
sobre promoción de las políticas sociales.

SOBRE LA RED IBEROAMERICANA DE PROFESIONALES POR LA
COMUNICACIÓN PÚBLICA (IBERCOMP)
IberComp está compuesta por PERSONAS que trabajan, creen en la
comunicación pública y apuestan por su desarrollo como una alternativa
válida e importante para mejorar el trabajo que desde las administraciones
se ofrece a la ciudadanía.
El trabajo de la Red se plasma a través de diferentes acciones como son las
convocatorias anuales al Diplomado Internacional en Comunicación Pública y
la realización del los Encuentros Iberoamericanos de Comunicadores Públicos
en diferentes naciones de Iberoamérica.
Así también IberComp cuenta con su Comunidad de Aprendizaje, que se
constituye en el instrumento a través del cual se intercambia conocimiento y
saber hacer.
Para
conocer
el
trabajo
de
IberComp,
ingresa
a
http://comunidades.uimunicipalistas.org/ibercomp/

El Seminario se desarrolla en dos fases, una sesión presencial en la Ciudad de Granada, que
tendrá lugar el día jueves 28 de marzo de 2019 y durante los días 2 al 5 de abril en
modalidad online. (30 horas lectivas). Las sesiones presenciales son grabadas y subidas al
campus virtual una vez finalizado el Seminario, de forma que puede realizarse íntegramente
online.

Lugar de celebración - Fase presencial: Auditorio Edificio Casa Zayas. Calle Santa
Paula,5 (18001 Granada) - Tel. 958 277 824 Fax.958 277 824 - E-mail:
escuela@eipgranada.com
Para
más
información,
ingrese
a
https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/406

Destinatarios/as:

Comunicadores/as, relacionadores/as públicos y personal
administrativo que trabaja en las administraciones públicas en el área dependencia.

Dudas y consultas: Liliana Ladrón de Guevara Muñoz, coordinadora académica del
seminario, correo electrónico comunicaciones@uimunicipalistas.org - 958215047 (Ext. 803)
Chelo Suárez, Escuela de Protocolo de Granada escuela@eipgranada.com - 958 277 824

Organizan:
- CIGOB. El Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Políticas y Administración Pública
Local, constituido por la alianza de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y el Ayuntamiento de Maracena
- Escuela Internacional de Protocolo de Granada
- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía

Colaboran: Ayuntamiento de Granada, Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE), La Ciudad Accesible, Política e Inclusión, Federación Granadina de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (FEGRADI COCEMFE GRANADA) Diputación Provincial de
Granada y Diario Granada Hoy.

Organizan:
CIGOB.
El Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Políticas y Administración Pública Local,
constituido por la alianza de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y el Ayuntamiento de Maracena
EIP Granada - Escuela Internacional de Protocolo de Granada
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía

Colaboran:
Ayuntamiento de Granada
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
La Ciudad Accesible
Política e Inclusión
Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FEGRADI COCEMFE
GRANADA)
Diputación Provincial de Granada
Diario Granada Hoy

COLABORAN

COLABORAN

