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II Jornadas contra la
Desinformación en
Valencia
Vía Círculo Jefferson

Asistencia
110 personas online
60 presenciales
El pasado 4 de abril tuvo lugar nuestra II Jornada contra la Desinformación esta vez en Valencia y en colaboración con
la Universidad Politécnica de Valencia, AEPUM, Embajada de Estados Unidos en Madrid, LearnToCheck y VIA
Círculo Jefferson con fondos AEIF.
Este ciclo de 5 jornadas están centradas en sensibilizar y formar a público adulto para identiﬁcar y combatir noticias
falsas (en fotografías, redes, videos, etc.) a través de talleres complementarios y mesas redondas que giraran entorno
a la educación, la política, el consumo, la salud o la ciencia.
En la Jornada de Valencia sobre ciencia y desinformación, tuvimos el honor de contar con Miguel de Oyarzábal
Delgado, Vicepresidente Asociación Círculo Jefferson que abrió la Jornada junto a Salomé Cuesta Valera Vicerrectora
de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universitat Politècnica de Valencia y Karisha L. Kuypers Agregada para
Asuntos Agrarios de la Embajada de E.E.U.U.
El taller se centró en “veriﬁcación de fotografías” para
identiﬁcar y combatir este tipo de noticias, dirigido por
Roger Cuartilles de LearnToCheck. La mesa redonda
estuvo centrada en el debate de “las noticias falsas en la
ciencia”, moderada por Juan Manuel Zafra, Director de la
Revista Telos, y que contó con ponentes como Ángeles
Calduch Losa Profesora de Estadística e Investigación
Operativa Aplicadas y Calidad de la Universitat
Politècnica de València, Pampa García Molina,
Coordinadora y Redactora Jefe de la Agencia de Noticias
Cientíﬁcas SINC, Rafael Ortega González Físico, analista
de seguridad, Raquel Jorge Guitart, Analista de política
tecnológica, digital y ciber del Real Instituto Elcano,
Roberto Gelado Marcos, Profesor Facultad de
Humanidades y CC de la Comunicación Universidad San
Pablo CEU de Madrid.
Para todos aquellos que no habéis podido disfrutar de
esta sesión podréis verla en este link.
Finalmente, aprovechamos para animaros a participar el
las próximas jornadas que tendrán lugar en Bilbao el 3 de
mayo a las 17:00h sobre consumo.

PRÓXIMOS EVENTOS
26/04/2022 a las 9:30h.
Ciclo Relaciones Transatlánticas
El impacto de la inmigración y los derechos
humanos en las sociedades transatlánticas
Colegio San Ildefonso, Instituto Franklin.
Universidad de Alcalá de Henares

03/05/2022 a las 17:00 h.

III Jornadas contra la Desinformación
enfocadas en el consumo
Bilbao, DeustoBide - Escuela de Ciudadanía de
la Universidad de Deusto

La Asociación de Visitantes Internacionales (VIA-Círculo Jefferson) nació en el año 2000 por iniciativa de un grupo de
antiguos participantes en el prestigioso Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales patrocinado por el
Departamento de Estado de EE.UU y auspiciada por la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. En la actualidad, apoya a
numerosos alumni de los programas Exchange.
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectiﬁcación,
cancelación y oposición en cualquier momento por escrito a la dirección de la Asociación, o por correo electrónico a
info@viacirculojefferson.com.

