La Comunicación del Riesgo
Un aspecto fundamental para garantizar la seguridad de las personas

FORO INTERNACIONAL DE COMUNICADORES RINAMED
Barcelona, 28, 29 y 30 de octubre de 2004

Presentación

El Proyecto RINAMED ha sido el punto de encuentro donde varias regiones
europeas del arco mediterráneo occidental han compartido sus experiencias
a fin de establecer una estrategia común y unas acciones de sensibilización
de la ciudadanía para hacer frente a los riesgos naturales en esta área.
En este sentido, los incendios forestales, las inundaciones o los terremotos,
entre otros riesgos naturales, se han convertido en el objeto del trabajo
que, en los últimos tres años, y más allá de las fronteras, han llevado a
cabo las once regiones europeas, así como la Universidad de Barcelona,
integrantes de RINAMED.
Os invitamos a participar en el Foro Internacional de Comunicadores, que
tendrá lugar en Barcelona los próximos 28, 29 y 30 de octubre, con el
objetivo de discutir e impulsar una mejor comunicación sobre los riesgos
naturales, y que cierra la serie de acciones comunicativas, educacionales
o medioambientales realizadas desde el Proyecto RINAMED.

Montserrat Tura

Salvador Milà

Consejera de Interior

Consejero de Medio Ambiente y Vivienda

El Proyecto Rinamed

El Foro Internacional de Comunicadores

El Proyecto Rinamed es un proyecto europeo de cooperación
transnacional entre regiones de los países miembros de la Unión Europea
que se enmarca dentro del programa Interreg III B, que hace referencia
a la valorización del patrimonio y el desarrollo sostenible, concretamente
a la prevención y la gestión de los riesgos naturales.

Enmarcado en el Proyecto europeo de cooperación RINAMED, el Foro
Internacional de Comunicadores pretende crear un espacio de encuentro
que permita poner en contacto los comunicadores del arco mediterráneo
occidental a fin de debatir e impulsar una mejor estrategia de comunicación
en torno a los riesgos naturales y, al mismo tiempo, convertirse en el
marco idóneo para la clausura del Proyecto, con la presentación de las
principales acciones y realizaciones fruto del trabajo de cooperación
entre las diferentes regiones participantes del arco mediterráneo.
El Foro pretende poner en contacto a los Comunicadores del arco mediterráneo
y facilitar el acceso al concepto de riesgo natural y su clasificación, así como
debatir una estrategia de comunicación común. Otros puntos importantes
serán buscar un lenguaje común para todo el territorio del arco mediterráneo,
favorecer la sensibilización de los comunicadores hacia los riesgos naturales,
establecer las necesidades de formación de los comunicadores y confeccionar
un documento marco de trabajo.

El Proyecto tiene por objetivo elaborar y crear una estrategia común
entre las regiones del arco mediterráneo occidental a fin de informar y
sensibilizar a la población ante los riesgos naturales.
Once socios europeos de Francia, Italia y España, liderados por Cataluña
y con la participación de la Universidad de Barcelona, han compartido
sus experiencias durante tres años con el fin de establecer una cultura
y un lenguaje comunes de los riesgos naturales en las regiones implicadas.

Para más información podéis visitar la página web www.rinamed.net.

Destinatarios
Periodistas, portavoces y técnicos de información de las distintas
administraciones y todas aquellas personas implicadas en el mundo de
la comunicación ambiental.

Información general
Lugar y fechas
Jueves 28 y viernes 29 de octubre de 2004
Universidad de Barcelona
Edificio Histórico
Aula Magna
Plaza Universidad, s/n - 08007 Barcelona

Servicios opcionales
Desde la Secretaría Técnica Grup (+) se ofrecen los siguientes
servicios opcionales a los asistentes al Foro. Quién lo desee
puede comprar los tickets a través del boleto de inscripción.
 Almuerzos

Los días 28 y 29 de octubre está previsto organizar una
comida fría en el claustro de la Universidad de Barcelona.

www.bcn.es/guia/welcomec.htm
Véase el plano de emplazamiento y los transportes públicos más próximos

www.ub.es

 Salida de campo a la montaña de Montserrat

Secretaría del Foro
GRUP(+) congressos+incentius
València, 261 - 08007 Barcelona
Tel. +34 93 488 11 77 / Fax + 34 93 488 12 79
grup@grupcongress.com

La salida de campo a la montaña de Montserrat está prevista
para el sábado 30 de octubre. El desplazamiento se hará
con los Ferrocarriles de la Generalidad. Se informará de la
logística desde la Secretaría durante el Foro.
El coste de la salida es gratuita, excepto el almuerzo en el
restaurante de Montserrat.
 Servicios opcionales

Almuerzo/lunch el día 28 de octubre
34,00 €
Almuerzo/lunch el día 29 de octubre
34,00 €
Almuerzo en el restaurante de Montserrat
el día 30 de octubre
34,00 €

Idiomas
Los idiomas del Foro son el catalán, el castellano, el francés
y el italiano. Habrá servicio de traducción simultánea.
Inscripciones
La inscripción de los participantes es gratuita e incluye:
 Acceso a todas las sesiones plenarias y talleres
 Documentación del Foro
 Servicio de cafés
Para poder asistir al Foro es imprescindible enviar el boleto
de inscripción debidamente rellenado a la Secretaría Técnica
Grup (+).

 Alojamiento

Confirmación y recibos
Una vez se haya recibido la inscripción correctamente
y se haya procesado informáticamente, la Secretaría
del Foro enviará la confirmación de cada inscripción
a los participantes.
Formas de pago
Con uno cheque a nombre de:
Grup (+) congressos+incentius
Adjunto fotocopia de la transferencia bancaria a
nombre Grup(+)congressos+incentius al
número de cuenta de Caixa de Catalunya,
indicando el nombre de la persona inscrita:
Núm. c/c
IBAN
SWIFT

2013 0017 08 0200936101
ES 03 2013 0017 08 0200936101
CESCESBBXXX

Cancelaciones
 Las cancelaciones deberán notificarse por escrito
a la Secretaría del Foro.
 Las devoluciones se harán efectivas una vez finalice
el Foro.

La Secretaría Técnica se ofrece a alojar a los asistentes
al Foro en hoteles de distintas categorías próximos a la
sede del Foro. Se estudiará cada caso sobre petición.

Boleto de inscripción al Foro Internacional de Comunicadores
Barcelona, 28, 29 y 30 de octubre de 2004
DATOS DEL ASISTENTE
Nombre
Centro y/o organismo
Dirección
Localidad
Teléfono

Rellénese un boleto por participante.
Apellidos
Cargo
Codigo Postal
País

Región
Fax

DNI o pasaporte

INSCRIPCIÓN
Asistente a las sesiones. Inscripción gratuita
¿Asistirá a la salida de campo a la montaña de Montserrat el día 30?
SERVICIOS OPCIONALES OFRECIDOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA
Almuerzo/lunch el día 28 de octubre
Almuerzo/lunch el día 29 de octubre
Almuerzo en el restaurante de Montserrat el día 30 de octubre

Dirección electrónica

SI
SI

34,00 €
34,00 €
18,00 €

Total Serveis opcionals
ESTOY INTERESSADO EN ASISTIR EN EL SIGUIENTE GRUPO DE TRABAJO
Grupo de trabajo 1
Grupo de trabajo 2
Grupo de trabajo 3

€

PAGO
Con un cheque a nombre de Grup (+) congresos+incentius
Adjunto fotocopia de la transferencia bancaria a nombre de
Grup (+) congressos+incentius al número de cuenta de Caixa de Catalunya,
indicando el nombre de la persona inscrita:
N. c/c.
2013 0017 08 0200936101
IBAN
ES03 2013 0017 08 0200936101
SWIFT
CESCESBBXXX
CANCELACIONES
 Las cancelaciones deberán notificarse por escrito a la Secretaría del Foro
 Las devoluciones se harán efectivas una vez finalice el Foro
ENVÍESE EL BOLETO DE INSCRIPCIÓN A:
Foro Internacional de Comunicadores
GRUP(+) congressos+incentius
València, 261. 08007 Barcelona. Tel. +34 93 488 11 77 - Fax +34 93 488 12 79
Guárdese una copia del boleto de inscripción como comprobante

Programa horario

SEGUNDO DÍA: 29 de octubre de 2004

Del 12 al 26 de octubre de 2004

09.00 h

Continuación de los grupos de trabajo simultáneos (ver anexos)

11.00 h

Pausa y cafè

11.30 h

Mesa redonda - debate: “Análisis de una situación de crisis en un caso
real: el antes, el durante y el después”
Moderadora:
 Sra. Rosario Calvano, directora general del Departamento Forestal y de
Protección Civil de la Región de Calabria
 Introducción: “El ejemplo de Montserrat en el contexto de los riesgos
naturales del Mediterráneo ”, a cargo de la Dra. Carme Llasat de la
Universidad de Barcelona, Cataluña

Foro virtual Rinamed, debate sobre los temas a tratar en los grupos de trabajo del Foro
Internacional de Comunicadores (www.rinamed.net).
Actos paralelos:
8 de octubre en Calabria: presentación del programa del Foro
9 de octubre en Lombardía: presentación de los productos del Proyecto Rinamed
Durante el mes de octubre en el Piamonte: concurso periodístico

Ponentes:
 Sr. Santi Parés, coordinador del Plan Integral de Emergencias de la Generalidad
de Cataluña
 Sr. Dario Fossati, Dirección General de Territorio y Urbanística de la
Región de Lombardía
 Alcalde de un pueblo de la región del Languedoc-Roussillon
 Periodista de radio de la Comunidad Valenciana
 Sr. Luca Mensio, funcionario de ARPA, Piamonte
 Sr. Jean-Marc Décombe, Centre Méditerranéen de l'Environnement (CME), PACA

PRIMER DÍA: 28 de octubre de 2004
Actos del Foro
Lugar de realización:

Aula Magna y salas anexas de la Universidad de Barcelona
Plaza de la Universitat, s/n, Barcelona.

09.00 h

Recepción de los participantes y entrega de los materiales

09.30 h

Inauguración del FORO INTERNACIONAL DE COMUNICADORES
 Sr. Joan Tugores, rector de la Universidad de Barcelona
 Hble. Sr. Salvador Milà, consejero de Medio ambiente y Vivienda de la
Generalidad de Cataluña
 Sr. Bruno Barbera, commissario de la Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL)
 Representantes de las distintas regiones participantes en el Proyecto:
 Representante de la región Provence-Alps-Côté de Azur (PACA)
 Sr. Adrián Martínez, director general de IMIDA, Murcia

09.45 h

14.00 h

Almuerzo

15.30 h

Consenso entre los grupos de trabajo, a cargo de los dinamizadores y
secretarios de cada grupo

15.30 h

Presentación de los productos RINAMED
 Conducción de la presentación: Sr. Jaume Guamis, coordinador del Proyecto
RINAMED, Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil del
Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña
 Presentadores productos
 CD-ROM / Vídeo manual riesgo sísmico/ Vídeo riesgos naturales en
 Calabria: Sra. Monica Ponzone (Piamonte), Sra. Anna Doris (Liguria) y
Sr. Cosimo Tallarino (Calabria)
 Exposición itinerante: Sr. Josep Planas (Generalidad de Cataluña) y
Sra. Carme Llasat (Universidad de Barcelona)
 Web: Sr. Manuel Erena (Murcia) y Sra. Ma Dolores Jiménez (Andalucía)
 Formación: Sr. Bruno Gutiérrez y Sra. Cyril Gressot (LanguedocRoussillon), Sr. Jean-Marc Décombe (PACA) y Sr. Carles Segura (Cataluña)
 Apoyo a las acciones cívicas: Sr. Luis Berbiela (Baleares)
 Juego de rol: Sr. Jean-Marc Décombe (CME-PACA)
 Campus internacional: Sr. Jean-Marc Décombe (CME-PACA) y
Sr. Cosimo Tallarino (Calabria)
 Evaluación: Sra. Raffaella Ratti (Lombardía) y Sra. Mercè Trullén
Valencia)

17.00 h

Síntesis del Foro Internacional de Comunicadores
 Presentación y síntesis: Sra. Núria Gasulla, subdirectora general de
Prevención y Evaluación del Departamento de Interior de la Generalidad de
Cataluña
 Presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo:
 Conclusiones Grupo 1: Sra. Kathy Matilla
 Conclusiones Grupo 2: Sr. José Luís Gallego
 Conclusiones Grupo 3: Sr. Enric Pol

17.45 h

Pausa y cafè

18.00 h

Acto de clausura y rueda de prensa
 Preside el acto la Hble. Sra. Montserrat Tura, consejera de Interior de la
Generalidad de Cataluña. “Presentación del Decálogo de comunicación de
los riesgos”
 Representantes de las regiones:
 Sr. Rocco Mercurio, Departamento de Objetivos y Estrategias de la
Región de Calabria
 Representante de la región PACA
 Sr. Guillermo Insa, director general de Protección Civil del Gobierno
de la Región de Murcia
 Parlamento de un responsable europeo, a quien se entregará el
"Decálogo de comunicación de riesgos"
 Rueda de prensa

18.30 h

Fin de la jornada
 Precisiones logísticas para la jornada del día 30:
Campus Internacional de comunicadores en la montaña de Montserrat

Presentación del Proyecto RINAMED
 Sr. Joan Delort, cabeza de fila de RINAMED, secretario de Seguridad Pública.
Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña
 Sr. Ricardo Olabegoya, director general de Emergencias y Seguridad Civil.
Departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña
 Sr. Jordi Cañas, director general de Políticas Ambientales y Sostenibilidad.
Departamento de Medio ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña
 Ponencia del Sr. Jaume Guamis, coordinador del Proyecto. Dirección

General de Emergencias y Seguridad Civil. Departamento de Interior de la
Generalidad de Cataluña
10.15 h

Conferencia inaugural: “Los riesgos naturales: una visión desde el arco
mediterráneo occidental”
 Presentación: Sra. Carme Llasat, profesora de la Universidad de Barcelona,
especialista en Meteorología
 Ponente: Sr. Jorge Olcina Cantos, catedrático de geografía regional de la
Universidad de Alicante, experto en climatología

11.00 h

Coloquio

11.30 h

Pausa y cafè

12.00 h

Mesa redonda: “El análisis de los datos: desde su origen hasta su
interpretación”
Moderador: Sr. Joan Pallisé, director del Servicio Meteorológico de Cataluña
Ponentes:
 Representante de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía
 Sr. Ulderica Parodi, ingeniero del Sector de la Protección Civil de la Región
de Liguria
 Sr. Jaques Faye, Dirección de Prevención de Contaminación y de Riesgos
del Ministerio de Ecología y Sostenibilidad del Gobierno francés
 Sr. José Ibarguen, director del Servicio Regional del Instituto Geográfico
Nacional, Murcia
 Sr. Jordi Corachan, redactor de sociedad de El Periódico de Cataluña

13.30 h

Coloquio

14.00 h

Almuerzo

15.30 h

Grupos de trabajo simultáneos (ver anexos)

17.00 h

Pausa y cafè

17.30 h

Continuación de los grupos de trabajo simultáneos

18.30 h

Fin de la jornada

TERCER DÍA: 30 de octubre de 2004
Campus Internacional de Comunicadores en la montaña de Montserrat
09.00 h

Campus Internacional de Comunicadores en la montaña de Montserrat
 Salida guiada por
 Sr. Josep Arola i Sierra, jefe de Emergencias de la Región Centro,

Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil, Departamento de
Interior de la Generalidad de Cataluña
 Sr. Albert Llorens, representante del complejo Muntanya de Montserrat
 Reunión debate: Edición catalana del Campus Internacional de Comunicadores

14.00 h

Almuerzo. Final del FORO INTERNACIONAL DE COMUNICADORES

Con la colaboración de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

FGC

Expertos invitados:

 Sr. Josep Planas, jefe del Servicio de Educación Ambiental del Departamento de
Medio ambiente y Vivienda de la Generalidad de Cataluña
 Sr. Jacques Faye, Dirección de Prevención de Contaminación y de Riesgos del
Ministerio de Ecología y Sostenibilidad del Gobierno francés
 Dra. Rosetta Alberto, Departamento Forestal y de Protección Civil de la Región
de Calabria
 Sr. Rafel Porcel, periodista del Gabinete de Prensa de la Consejería de Medio
ambiente del Gobierno de las Islas Baleares
 Periodista del Gabinete de Prensa de la Consejería de Justicia y Administraciones
Públicas de la Generalidad Valenciana
 Participante del premio “Natural Risiko”, Piamonte

 Sr. Enric Pol, catedrático de psicología social y de psicología ambiental de la
Universidad de Barcelona

Bases para la elaboración de un decálogo de la comunicación de los riesgos
naturales en el arco mediterráneo occidental
Dinamizador:
 Sr. José Luis Gallego, miembro del Grupo de Información Ambiental de la
Asociación Catalana de Comunicación Científica (ACCC)

Expertos invitados:

 Sr. Manel Fran, jefe de comunicación del Departamento de Interior de la
Generalidad de Cataluña
 Sra. Karina Istres, redactora jefe de La Provence en Aviñón, PACA
 Sra. Elisa Bianchi, Oficina de Comunicación de la Agenzia Regionale para la
Protezione dell'Ambiente (ARPA), Piamonte
 Sr. Mariano Barriendos, Grupo GAMA de la Universidad de Barcelona
 Sr. Feliciano Ortiz, periodista del Servicio de Protección Civil Regional 112 del
Gobierno de la Región de Murcia
 Miembro del Centro de Formación de Periodistas de Montpelier, LanguedocRoussillon
 Sr. Lombardi, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad
Católica Milán de Lombardía
 Sr. Massimiliano Di Massa, sociólogo experto en comunicación, Liguria
 Sr. Teodoro Mercuri, experto CNR en comunicación audiovisual, Calabria

Expertos invitados:

 Sr. Xavier Goula, doctor en ciencias físicas y responsable de sismología en el
Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC)
 Sr. Francesc Domènec, director de Canal Reus TV y presidente del Colegio de
Periodistas de la demarcación de Tarragona
 Sra. Sara Seghetti, Oficina de Comunicación del ARPA, Piamonte
 Representante de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía
 Sr. Enrique Albacete, jefe del Servicio de Protección Civil Regional 112 del
Gobierno de la Región de Murcia
 Sr. Raffaele Niccoli, director de DFS MIDMAR ARPACAL, Calabria

Si us plau, indiquem amb una X la causa de la devolució.

Valencia 261 · 08007 Barcelona
T +34 93 488 11 77 / F +34 93 488 12 79
www.grupcongress.com

Desconegut

Adreça incorrecta

Refusat

Altres

Absent

Altre ruta

DISEÑO GRÁFICO QUIM GUAL

El tratamiento informativo del riesgo
Dinamizador:

 Sra. Kathy Matilla, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad
Ramon Llull, consultora en comunicación corporativa

Grupo de trabajo 2

Grupo de trabajo 1

Necesidades de formación de los comunicadores
Dinamizadora:

Grupo de trabajo 3

Anexos

