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Esta actividad formativa ha sido organi-
zada conjuntamente por la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, el Vi-
cerrectorado de Investigación y Trans-
ferencia y la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Má-
laga y el Colegio Profesional de Periodis-
tas de Andalucía, y cuenta con el patro-
cinio de Janssen. Supone una iniciativa 
para mejorar la formación de los futu-
ros profesionales de la comunicación. El 
planteamiento del programa combina a 
profesionales de referencia en el ámbito 
sanitario, académico, comunicativo y pe-
riodístico con el objetivo de ofrecer una 
actividad multidisciplinar y divulgativa.
 Esta actividad tiene como destina-
tarios fundamentales a los profesionales 
y estudiantes universitarios vinculados al 
ámbito de la comunicación. No obstan-
te, las jornadas están también abiertas a 
los profesionales del ámbito de la salud 
interesados en conocer el tratamiento 
informativo asociado a la comunicación 
de patologías y en general a todas aque-
llas personas interesadas en profundizar 
en la presencia de contenidos salud en el 
panorama mediático.

[ Contacto >Laura Teruel teruel@uma.es Teresa Vera mvb@uma.es ]
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[ Lunes 18 de abril ]

9:30 h Presentación de las Jornadas
• Intervienen > Inmaculada Postigo Gómez, vicedecana 
de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA); Tere-
sa Vera Balanza, directora de las Jornadas, y Laura Teruel 
Rodríguez, coordinadora de las Jornadas
La información especializada en salud: características, 
fuentes, errores comunes
• Intervienen > Laura Teruel Rodríguez y Elena Blanco 
Castilla, profesoras de Periodismo Especializado de la  Fa-
cultad de Ciencias de Comunicación de la UMA

10:30-11:30 h  Inauguración oficial
• Intervienen > Aquilino Alonso Miranda, consejero de Sa-
lud de la Junta de Andalucía; José Ángel Narváez Bueno, 
rector de la UMA; Eva Navarrete, decana del Colegio Pro-
fesional de Periodistas de Andalucía, y un representante 
de Janssen

11:30-12:00 h Café 

12:00 h  Mesa redonda 
La comunicación institucional en situaciones 
de crisis sanitarias 
• Modera > Mercedes Cancelo San Martín, profesora es-
pecializada en Comunicación de Crisis de la Universidad 
de Málaga 
• Intervienen > Andrés Rabadán Asencio, jefe de servicio 
de Salud Pública de la Delegación Territorial de la Conse-
jería de Salud en Cádiz; Eva Arana Benítez, jefa de pren-
sa de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y 
Maite Perea, ex directora de comunicación del Ministerio 
de Sanidad  

13:00 h  Mesa redonda
Abordaje del VIH-sida en los medios de comunicación   
• Modera > Francisco Javier Paniagua, profesor del De-
partamento de Periodismo de la UMA y vocal de la Asocia-
ción de la Prensa de Málaga
• Intervienen > Fernando Lozano de León, director del 
Plan Integral de VIH-sida de Andalucía; Yolanda González 
Pérez, jefa de servicio de Salud Pública de la Delegación 
Territorial de la Consejería de Salud en Málaga, y Alicia 
Cueto Granados, presidenta de la Asociación Ciudadana 
anti-sida de Málaga (Asima)

[ Martes 19 de abril ]

9:30 h  Mesa redonda 
Informar sobre el cáncer: qué opinan profesionales 
y pacientes sobre su abordaje desde los medios 
de comunicación
• Modera > María Dolores del Valle López, periodista de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)
• Intervienen > Emilio Alba Conejo, jefe de servicio de 
Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria de Málaga, y José Antonio Sánchez Calzado, pa-
ciente y miembro del Foro de Pacientes con Cáncer de la 
Escuela Andaluza de Salud Pública

11:00 h Entrevista 
Las vacunas: eficacia y debates que suscitan
• Entrevista a María Luisa García Gestoso, directora del Plan 
Estratégico de Vacunas de Andalucía, a cargo de Lola Cal-
villo, periodista de radio y televisión

11:30-12:00 h  Café

12:00 h Entrevista
Promoción de la imagen saludable en los medios
• Entrevista a Manuel Flores Muñoz, coordinador de la 
iniciativa Imagen y salud de la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía, a cargo de Paloma López Villafranca, 
profesora del Departamento de Comunicación Audiovi-
sual y Publicidad de la UMA

12:30 h Mesa redonda 
Cómo contribuir desde los medios de comunicación 
a combatir la violencia de género 
• Modera > Teresa Vera Balanza, vicedecana de Investiga-
ción e Innovación de la Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación de la UMA
• Intervienen >  María Ángeles Sepúlveda García de la 
Torre, directora general de Violencia de Género de la 
Junta de Andalucía; Carmen Agüera Urbano, coordina-
dora de la comisión hospitalaria sobre violencia de gé-
nero del Hospital Costa del Sol de Marbella y docente de 
la  Red de Formación contra el Maltrato a las Mujeres, y 
Ana Jorge Alonso, profesora especializada en género de 
la UMA  y coautora de El tratamiento informativo de la 
violencia contra mujeres.

[ Miércoles 20 de abril ]

9:30 h Mesa redonda
Enfermedades mentales: prevención, tratamiento 
y recuperación
• Modera > Rafael Salas, presidente de la demarcación de 
Málaga del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía
• Intervienen > José Carmona Calvo, director del Plan 
Integral de Salud Mental de Andalucía (PISMA); Andrés 
López Pardo, psiquiatra (Fundación Pública Andaluza para 
la Integración Social de Personas con Enfermedad Men-
tal, Faisem); Concepción Cuevas González, presidenta de 
la Federación Andaluza de Familiares y Personas con En-
fermedad Mental (Feafes-Andalucía Salud Mental), y Juan 
José Morales Gil, representante de la Federación Andalu-
za de Asociaciones de Salud Mental En Primera Persona 
(Federación «En Primera Persona»)

11:00-11:30 h Café
 
11:30 h Mesa redonda 
La investigación científica y la divugación. 
¿Cómo se comunican científicos y periodistas? 
• Modera > Sonia Blanco, profesora del Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UMA
• Intervienen > Francisca M. Sánchez Jiménez, catedrática 
de Bioquímica y Biología Molecular de la UMA e integrante 
del Instituto de Investigación Biomédica en la línea «Bases 
moleculares de la proliferación celular y enfermedades 
raras», y José María Montero, director de los programas 
Espacio protegido y Tierra y mar, de Canal Sur TV

12:30 h Mesa redonda
La información sanitaria en la actualidad
• Modera > Laura Teruel Rodríguez, profesora del Departa-
mento de Periodismo de la UMA
• Intervienen > Ángel Escalera, redactor del diario Sur de 
Málaga; Leonor García, redactora del diario Málaga Hoy, y 
Pilar Blasco Mira y Olga Ruiz Guerrero, responsables de 
los gabinetes de prensa de los hospitales públicos de Má-
laga Regional y Virgen de la Victoria 


