
La Comunicación, según el papa Francisco
“Como hijos de Dios estamos llamados a comunicar con todos, sin exclusión”

“La comunicación tiene el poder de crear puentes, de favorecer el encuentro y la inclusión, 
enriqueciendo de este modo la sociedad”

“La comunicación, sus lugares y sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los 
horizontes para muchas personas. Esto es un don de Dios, y es también una gran responsabilidad. 
Me gusta definir este poder de la comunicación como «proximidad». El encuentro entre la 
comunicación y la misericordia es fecundo en la medida en que genera una proximidad que se 
hace cargo, consuela, cura, acompaña y celebra”

Mensaje del papa Francisco en la 
50 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 

24 de enero de 2016

Conferencia Española de Religiosos
c/ Núñez de Balboa, 115 BIS
28006 Madrid
Telf.: 91 519 36 35
Fax: 91 519 56 57
www.confer.es

 Inscripciones
Servicio de Comunicación
Tel.: 91 519 36 35 ext. 129
Fax: 91 519 56 57
E-mail: comunicacion@confer.es
Fecha límite: 9 de mayo de 2016

 Nº de participantes
100

 Matrícula
40 euros

 Lugar
Religiosas del Amor de Dios
  c/ Asura, 90
  28043 Madrid

 Transportes
Metro: Arturo Soria

Por qué (y cómo)
 comunicar 

desde la Vida Religiosa

14 de mayo de 2016

Servicio de Comunicación



 Programa

09:30-10:00 Acogida

Primera sesión: 
Del yo al nosotros

10:00-11:30 Pedro Sarmiento, cmf.
“El show del yo. La identidad 
como espectáculo en el mundo 
de la comunicación”

11:30-12:00 Descanso

 Jornada sobre Comunicación Institucional

Segunda sesión: 
Del nosotros a la Misión

12:00-13:30 Ana Guirao. Comunicación Institucional 
de Cáritas Española. 
“Fundamentos y buenas prácticas 
de la Comunicación en 
organizaciones de la Iglesia”

Nombre  Apellidos 

Congregación o Institución 

Dirección  Nº 

Localidad  Provincia  

C.P.  Tel.   Fax  

E-mail 

Precio: 40 €    /    Forma de pago: Nº de cuenta Banco Santander ES79 0049 4698 19 2116372286

 Transferencia a cuenta CONFER   Abono mediante cheque a CONFER  Metálico en CONFER

Tercera sesión: 
Casos y crisis

16:00-18:00 Mesa de experiencias con 
comunicadores y periodistas. 
Diálogo abierto

Temas:
- Cómo hablan los medios sobre la Vida 

Religiosa y sobre los religiosos
- Cómo habla la Vida Religiosa en los medios
- Cuando se produce la crisis: ¿qué hacer?
- Estar vigilantes: la comunicación como proceso 

Participantes:

- Chema Villanueva. Agencia Europa Press

- Fran Otero. Diario La Razón

- José Beltrán.  Revista Vida Nueva

- Elena Rodríguez Avial. Oficina de Comunicación de 
los jesuitas de España

- Victoria Moya. Directora del Departamento de 
Comunicación de Escuelas Católicas

- Javier Valiente.  Delegado inspectorial de 
Comunicación Social de los Salesianos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicitados 
en este formulario, serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de 
Datos, con la finalidad de gestionar la asistencia al curso o jornada “Por qué (y cómo) comunicar desde la Vida Religiosa”.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión. 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis-28006 
Madrid. confer@confer.es


