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Sevilla, 28 de noviembre de 2017

COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL Y OPINIÓN 
PÚBLICA EN EL CAOS DE LA 
POSVERDAD

OBJETIVO DE LA SESIÓN

Analizar y orientar sobre un tema de creciente importancia: la di�cultad que tiene la comunicación 
�able emitida por instituciones y entidades públicas o privadas para abrirse paso en el maremágnum 
de comentarios espontáneos y opiniones preestablecidas, y cumplir su función de convertirse en la 
referencia a seguir por parte de la sociedad para saber a qué atenerse y actuar. Ya sea en relación con 
una decisión política, con las causas de un siniestro, con un incidente en la vía pública, con la 
pseudociencia para la salud, con una tramitación administrativa, con normas de convivencia, etcétera.

Es una jornada especialmente interesante para quienes realizan comunicación institucional y/o 
corporativa desde organismos o�ciales, municipios, empresas públicas, instituciones y organizaciones 
sociales (sindicatos, patronales, universidades, ONG's, fundaciones, medios de comunicación, 
movimientos cívicos, foros empresariales, asociaciones gremiales, plataformas educativas, entidades 
culturales, colectivos vecinales, iniciativas cientí�cas, medioambientales, etc.).

También es muy interesante para los blogueros, para los 'in�uencers', y para el conjunto de las 
personas, entidades y empresas especialmente concienciados y concernidos por las consecuencias 
que tiene para la sociedad la hipercomunicación cuando la opinión pública se con�gura basándose en 
lo que parece verosímil a partir de los prejuicios y las tendencias, y no a partir de los datos �ables, de 
las fuentes rigurosas, de los análisis que obligan a un esfuerzo para cambiar el punto de vista 
preestablecido.

Se ofrecerán ejemplos y consejos a tener en cuenta en la creciente interacción público-privada en el 
uso de las tecnologías de la comunicación.

Coordinador:
 Juan Luis Pavón
 Periodista. Fundador y director de Sevilla World



Lugar de celebración:
 Casa de la Provincia.
 Plaza del Triunfo.
 Sevilla

18:00 h.  Presentación

18:10 h.  Pirómanos y bomberos en la democracia mediática.
 Juan Luis Pavón
 Director de Sevilla World

18:25 h.  La comunicación o�cial y la presión de los bulos.
 Juan Carlos Blanco
 Portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía

18:40 h.  Verdad y posverdad: dónde está la información y
  dónde la manipulación
 Elena Barrios
 Periodista, consultora y cofundadora de WomenComPol

18:55 h.  Epícteto y la posverdad: el dato y el relato.
 Xavier Coller
 Catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide

19:10 h.  La era de la infoxicación. Una nueva forma de censura
 Sara Acuña
 Bióloga, activista socioambiental y portavoz de Ecologistas en   
 Acción – Sevilla en la campaña 'Clean Up the Sea'

19:25 a 20:30 h. Mesa redonda, moderada por Juan Luis Pavón, abierta a los  
 asistentes con sus preguntas
 Intervienen:  Juan Carlos Blanco
   Elena Barrios
   Xavier Coller
   Sara Acuña

20:30 h.  Conclusiones y Finalización

Entrada libre hasta completar aforo


