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IV Jornadas contra la
Desinformación en
Sevilla
Vía Círculo Jefferson

El próximo 23 de mayo tendrá lugar nuestra IV Jornada contra la Desinformación esta vez
en Sevilla y con la colaboración de instituciones como la Universidad de Pablo de
Olavide, 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 girarán entorno a la educación, la política, el
consumo, la salud o la ciencia.
En la Jornada de Sevilla sobre educación y desinformación, contaremos con Justen
Thomas, Agregado Cultural de la Embajada de E.E.U.U., Miguel de Oyarzábal Delgado,
Vicepresidente de la Asociación Vía Círculo Jefferson, y David Cobos Sanchiz, Vicerrector
de Cultura y Políticas Sociales.
La primera parte de la jornada girará entorno a un taller centrado en “veriﬁcación de
desinformación en Redes Sociales”, dirigido por Roger Cuartilles de LearnToCheck.
En la segunda parte contaremos con una mesa redonda centrada en el debate de “la
desinformación en la educación”, moderada por Paloma Durán y Lalaguna (Catedrática de
Filosofía del Derecho. UJI) con la participación de Maria Jose Canel (Catedrática de
comunicación política. UCM), Carlos Macia Barber (Prof. Titular de Periodismo. UCIIIM.
Codirector del Master en Periodismo y Comunicación de la ciencia, tecnología,
medioambiente y salud ), Jose Manuel Ojeda Bastida (Fiscal Provincial de Sevilla) y Ainara
Zubillaga (Directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec para la Innovación).
Aprovechamos para animaros a participar en estas próximas jornadas de formato híbrido,
tanto de forma presencial como en línea, que tendrán lugar en

Sevilla, 23 de mayo a las 17:00h
Universidad Pablo de Olavide. Ediﬁcio 31 "Leandro Fernández de Moratín"
Ctra. de Utrera, km. 1 41013, Sevilla

REGISTRATE AQUÍ .
PRÓXIMOS EVENTOS
01/06/2022 a las 17:00 h.
V Jornada contra la Desinformación
enfocada en torno a la salud
Barcelona, Universitat de l’Experiència de
la Universitat de Barcelona

20/05/2022 a las 09:00 h.
Desayuno Networking con Jessica Huaracayo,
Consejera Política Adjunta de la Embajada de
EEUU, “U.S.-Spain Bilateral Relations and the
Road to the NATO Summit”

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.

