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"PARA LAS PERSONAS QUE SE OCUPAN DE COMUNICACIÓN EN UNIVERSIDADES,
ENTIDADES SOCIALES, ORGANIZACIONES DE IGLESIA"

Fechas
25-27 de septiembre del 2019

Fecha límite de inscripción
02 de agosto del 2019

Lugar
Domus Romana Sacerdotalis, Roma
Italia

Contactos
François-Joseph Pitiot
programs@bureau.fiuc.org
Loic Roche
loic.roche@bureau.fiuc.org
Es un programa totalmente en español para las personas durante el cual se llevará a cabo :
- Visitas a organizaciones vaticanas relacionadas con los medios de comunicación
- Casos prácticos, reuniones por grupos
- Valoración de los propios proyectos profesionales

Objetivos:
Quien asiste este curso tendrá una orientación
completa hacia las tendencias sobre la manera
de comunicar en los universidades hoy en día.
Así, aprende a gestionar:
- Las crisis comunicativas en un seminario
dedicado a los profesionales de la comunicación
- Social media, abusos y reputación
- Comunicación interna, habilidades directivas,
resolución de conflictos

Cuotas de inscripción
Afiliado FIUC :
Con alojamiento: 800€
Sin alojamiento: 590€
No afiliado :
Con alojamiento: 900€
Sin alojamiento: 690€
Las cuotas de inscripción incluyen:
alojamiento (3 noches), comidas,
cenas, pausas café, visitas, clases,
material y recursos, certificado de
asistencia.
Los costos de viaje y de transporte
local, así como las demás cenas y
noches son a cuenta de los participantes.

Programa realizado en asociación con
Aleteia y con la colaboración del
Observatorio Blanquerna de
Comunicación, Religión y Cultura

Profesor de comunicación institucional en la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz. Nace en Barcelona (España) el 3
de octubre de 1967. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Navarra (España, 1991). Beca del
Comité Olímpico Internacional (Lausana, Suiza, 1993). Doctor
en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Navarra
(España, 1995).
De 1994 a 1996 fue el coordinador académico del "Master
en comunicación y deporte" de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Miembro fundador de la Asociación Iscom - Promoción de la comunicación institucional (www.iscom.info).
Desde 1998 trabaja en el Departamento de Comunicación de
la Prelatura del Opus Dei en Roma. Desde 1999 es profesor de
comunicación institucional en la Universidad Pontificia de la
Santa Cruz.

Lorena Fernández Álvarez. Ingeniera informática, máster en seguridad de la información. Actualmente, directora de identidad digital de la Universidad de Deusto.
Miembro del grupo experto de la Comisión Europea “H2020 Expert Group to update and expand Gendered Innovations/Innovation through Gender”. Miembro del
consejo de las artes y la cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Colabora en el
programa de radio “Hoy por Hoy Bilbao” de la Cadena SER desde 2009 con una sección sobre nuevas tecnologías. Además, es jurado del premio Ada Byron a la mujer
tecnóloga y es mentora en Inspira STEAM, un proyecto que busca el fomento de
la vocación científico-tecnológica entre las niñas. Miembro del grupo Doce Miradas, gente con sueños que imagina una sociedad diferente y reclama un espacio
común para mujeres y hombres que sea más justo y equilibrado (Premio Periodismo Vasco 2018 en la modalidad de Periodismo Digital). En 2016 publicó el libro
"Filipinas. Tierra de tifones", proyecto colaborativo para la Compañía de María con
60 fotos y 60 relatos de diferentes personas que han querido aportar su granito de
arena para conseguir becas que cubran el transporte de niñas y niños de Filipinas

VALENTINA ALAZRAKI

ALBERT SÁEZ

Valentina Alazraki fue corresponsal de Televisa en Roma desde
octubre de 1974 y de Wradio radio desde 2005 hasta 2015.
Ella cubrió las muertes de Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II
y los siguientes cónclaves. También fue corresponsal especial
de 100 viajes internacionales de Juan Pablo II, 23 viajes de Benedicto XVI y 30 viajes del Papa Francisco.
Escribe y co-escribe muchos libros, incluyendo "Juan Pablo II,
viajero de Dios", publicado en mayo de 1990 y "25 años de
amor".
Era la Presidenta de la Asociación de la Prensa Extranjera en
Italia de 1986 a 1988.
Entrevista con Su Santidad el Papa Francisco, 6 de marzo de
2015
Recibió el Reconocimiento Ohtli, septiembre de 2015, Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Premio de Periodismo "Giuseppe De Carli", diciembre de 2015

Albert Sáez i Casas (Barcelona, 1965)1 es un periodista, profesor universitario y gerente español. Doctor en periodismo por la Universidad Ramon Llull, ha sido profesor
y vicedecano de la Facultad de Comunicación de la misma universidad. Actualmente
es el Director del Grado de Periodismo. Ha trabajado en la Televisión de Cataluña,
Catalunya Ràdio y El Observador. Profesor titular de Sociología de la comunicación en
la Facultad de Comunicación de la Universidad Ramon Llull, ha sido profesor invitado
en la Universidad Pompeu Fabra y consultor de la Universidad Abierta de Cataluña.
En diciembre de 2006 fue nombrado secretario de Medios de Comunicación del departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña y el 23 de enero de 2008 fue
elegido presidente del consejo de gobierno de la Corporación Catalana de Medios
Audiovisuales. Durante esta etapa llegó a un acuerdo con Radio Televisión Española para compartir las emisiones de los partidos de fútbol de la Liga de Campeones
europeos durante tres temporadas; también con Mediapro para emitir en Cataluña
algunos partidos de la Liga Española de Fútbol y renovó los derechos de emisión de
la Fórmula 1. Fue presidente hasta marzo de 2010, cuando renunció al cargo y se
incorporó de nuevo a El Periódico de Catalunya coma director adjunto.

Día 1
VISITAS A INSTITUCIONES DE LA
SANTA SEDE VINCULADAS A LA
COMUNICACIÓN

Durante la mañana : Llegada a Roma. Alojamiento

12: 30 : Comida en el Vaticano
14: 30 : Dicasterio para las Comunicaciones
16: 00 : Sala Stampa
17: 30 : Radio Vaticano
18: 30 - 20:00 : Tiempo libre
20: 00 : Cena Trattoria Vaticano

Día 2
		

JUEVES 26
DE SEPTIEMBRE 2019

9:30 - 10:30 : Comunicación interna

10:30 - 10:45 : Pausa Café
10:45 - 11:45 : Trabajo en grupos
11:45 : Puesta en común con el ponente

12:30 - 13:30 : Comida en la Traspontina
13:30 - 15:00 : Tiempo libre
15:00 - 16:30 : Social Media,

16:30 - 16:45 : Pausa Café
16: 45 - 17: 45 : Trabajo en grupos
17: 45 - 18:30 : Puesta en común con el ponente
18: 30 - 20: 00 : Tiempo libre
20: 00 : Cena en la Trattoria

Día 3
VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2019

9:30 - 10:30 : Comunicación de crisis

10:30 - 10:45 : Pausa Café
10:45 - 12 Comunicación de crisis en la Iglesia: el caso
de los abusos sexuales

12:30 - 13:30 Comida en la Traspontina
13: 30 - 14: 00 Tiempo libre
14: 00 - 15: 30 Conclusiones del Seminario.
Fin del Seminario. Tarde-cena libre.

FORMADORES

LORENA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

RESUMEN DEL PROGRAMA

MARC CARROGGIO

