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V Jornadas contra la
Desinformación en
Barcelona
VÍA Círculo Jefferson

El próximo 1 de junio tendrá lugar nuestra última y V Jornada contra la
Desinformación en Barcelona y con la colaboración de instituciones como la
Universitat de Barcelona, AEPUM, Embajada de Estados Unidos en Madrid,
LearnToCheck y VÍA 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 giran entorno a la
educación, la política, el consumo, la salud o la ciencia.
Para esta Jornada en Barcelona sobre salud y desinformación, contaremos con
Katie Stana, Cónsul General de E.E.U.U. en Barcelona, Miguel de Oyarzábal
Delgado, Vicepresidente de la Asociación Vía Círculo Jefferson, y Joan Guàrdia,
Rector de la Universitat de Barcelona, para la apertura del curso.
La primera parte de la jornada girará entorno a un taller centrado en “Cómo
identiﬁcar desinformación. Resumen del curso”, dirigido por Roger Cuartilles de
LearnToCheck.
En la segunda parte contaremos con una mesa redonda centrada en el debate de
“la desinformación en la salud”, moderada por Nereida Carrillo, Doctora en
Comunicación e impulsora de Learn to Check, con la participación de Elisa Diaz
Martinez, Public Affairs Leader de Merck en España, Marc Fortes, Enfermero y
Responsable de Proyectos en el Collegi Oﬁcial d'Infermeres i Infermers de
Barcelona, José Antonio Plaza, periodista cientíﬁco especializado en salud, y
Antoni Trilla, Médico Epidemiólogo y Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias
de la Salud–Universidad de Barcelona.
Aprovechamos para animaros a participar en estas próximas jornadas de formato
híbrido, tanto de forma presencial como en línea, que tendrán lugar en

Barcelona, 1 de junio a las 17:00h
Universitat de Barcelona. Paraninfo Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

REGÍSTRATE AQUÍ .

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.

#HistoriasCírculoJefferson en

info@viacirculojefferson.com

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.

