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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
Más información de las Jornadas en 

http://imgranados.wordpress.com/jornadas-comunicacion-politica/ 
 

 
 
 
 
 
 

José Luis Piñuel Raigada 
Catedrático de Universidad 

 
 
 
 
Catedrático de Periodismo. Profesor del Departamento de Sociología IV de la 
Universidad Complutense de Madrid, donde ha dirigido ocho tesis doctorales en el 
marco de los medios de comunicación.  
 
Doctor en Filosofía por la Universidad de Salamanca y en Psicología por la Universidad 
Louis Pasteur de Estrasburgo. Durante su estancia investigadora en Francia trabajó con 
algunos de los principales teóricos de la comunicación de masas, como Abraham Moles 
o Eliseo Verón. 
 
Ha publicado más de diez libros y de treinta artículos en revistas científicas, en los que 
trabaja diversos campos de especialización: teoría de la comunicación, metodología de 
la investigación en comunicación, comunicación y organizaciones, psicología social, 
sociología del conocimiento, epistemología… 
  
Es Director del Máster en Gestión de la Comunicación en Situaciones Especiales: 
Emergencias, Crisis y Negociaciones y del Máster en Gestión de Eventos Corporativos.  
 
 
Más datos en http://personales.jet.es/pinuel.raigada/index.html 
 
 

http://imgranados.wordpress.com/jornadas-comunicacion-politica/
http://personales.jet.es/pinuel.raigada/index.html
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Víctor Sampedro Blanco 
Catedrático de Universidad 
 
 
 
Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid 
(1995). Master en Ciencias Sociales Avanzadas del Instituto Juan March, Madrid 
(1993). Master of Arts en Mass Communication, en la Northwestern University (1994). 
 
Catedrático de Comunicación Política y Opinión Pública (URJC, Madrid) y Profesor 
Invitado de Comunicació i Politica (UPF, Barcelona). Ha sido profesor invitado, entre 
otros posgrados, en la UFF (Río de Janeiro), UFBA (Salvador, Brasil), UAB (Barcelona), 
Univ. Iberoamericana (México), UCM y UAM (Madrid), PUC (Sao Paulo, Brasil)... Desde 
2001 dirige los Grupos de Trabajo de Comunicación Política en los Congresos de la 
Asociación Española de Ciencia Política. 
 
Miembro, entre otros, de los Consejos Editoriales de Political Communication, 
International Journal of Press and Politics y del Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Ha (co)escrito más de diez libros sobre campañas y elecciones, nuevas tecnologías-
comunicación social y electoral, identidad-movilización colectivas y medios, nuevos 
géneros de información política... Y numerosos artículos en revistas como Journal of 
Communication, Media, Cuture & Society; International Journal of Press and Politics; 
TELOS, ZER.... 
 
Además de su labor académica, colabora con proyectos sociales de intervención y 
empoderamiento comunicativos.  
 
 
Más datos en http://www.ciberdemocracia.net/victorsampedro/  

http://www.ciberdemocracia.net/victorsampedro/
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Antonio Hernando Vera 
Secretario del Área de Ciudades y Política Municipal PSOE  
Diputado  

 
 
 

 
Nacido el 4 de noviembre de 1967 en Madrid. Licenciado en Derecho. Abogado. 

 
Abogado de la UGT de 1992 a 1994. Secretario General de la Comisión Española de 
Ayuda al refugiado (1995 / 1996). Vicepresidente de la Asociación de Trabajadores 
Inmigrantes Marroquíes en España, ATIME (1996 / 2000). 

 
En 1997 fue responsable del servicio jurídico de la Asociación para la promoción de los 
servicios sociales (APROSERS) y de 1997 a 2001 Subdirector de la Asociación Comisión 
Católica Española de Migración.  
 
De 2001 a 2002 fue asesor de la Secretaría Federal de Políticas Sociales y Migratorias 
de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.  
 
De 2002 a 2004, asesor de la Secretaria de Organización de la Comisión Ejecutiva 
Federal del PSOE. Autor del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de 
extranjería.  
 
Diputado por Madrid, desde 2004. Fue miembro de la Comisión de Investigación de los 
atentados del 11-M. De 2004 a 2006, fue portavoz de inmigración y, desde 2006, es 
portavoz de la Comisión de Interior del Grupo parlamentario socialista. 
 
En 2008 fue nombrado Secretario del Área de Ciudades y Política Municipal de la 
Ejecutiva Federal del PSOE. 
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Carlos Floriano Corrales 
Secretario de Comunicación del PP 
Diputado 
 
 
 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura. Ha sido Presidente del 
Partido Popular en Extremadura entre 2000 y 2008, siendo candidato a la Presidencia 
de la Junta de Extremadura en las dos últimas elecciones autonómicas.  
 
Es Doctor en Derecho y Profesor Titular del Área de Economía en la Universidad de 
Extremadura. 
 
Entre 1990 y 1995 fue Presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, 
compaginando este cargo con el de Vicesecretario Regional del partido en 
Extremadura (1993-1996). Ha sido Diputado en la Asamblea de Extremadura desde 
1995 hasta 2008, donde ha asumido diversos cargos vinculados con la organización y la 
comunicación del PP a escala extremeña.  
 
Desde julio del 2003, es Senador por designación de la Asamblea de Extremadura y 
Viceportavoz de la Comisión General de las CCAA en el Senado. También es vocal de la 
Comisión de Suplicatorios en la Cámara Alta. 
 
En las elecciones del 9 de marzo de 2008 encabezó la lista del PP por la provincia de 
Cáceres. Tras abandonar la presidencia del partido a nivel autonómico, ha sido 
nombrado Secretario de Comunicación en el ámbito estatal, donde colabora 
directamente en el diseño estratégico de las campañas electorales y del conjunto del 
posicionamiento comunicativo del PP.  
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Yuri Morejón Ramírez de Ocáriz 
Director General de Yescom Consulting 

 
 
 
 
 
Experto en Campañas Electorales, en Formación de Líderes y en Comunicación 
Mediática, ha realizado prolongadas estancias académicas en las Universidades de 
Bolonia, Siena, Perugia, Trento y Feltre, en Italia, en Cambridge y Harrogate (Reino 
Unido), y en las Universidades americanas de Miami (EEUU), San Pedro Sula 
(Honduras) y Católica Argentina de Buenos Aires. 
 
En España, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Pontificia 
de Salamanca, la Universidad Católica de Ávila y la Universidad del País Vasco. 
Asimismo se formó puntualmente en la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de 
Cantabria y la Universidad Pública de Navarra.  
 
En el plano laboral, ha trabajado en el Consulado de Italia en España y en los últimos 
años ha ejercido como asesor de imagen y comunicación de más de una decena de 
políticos y de empresarios. En este sentido, su profesión le ha permitido participar en 
diversas campañas electorales de España y Latinoamérica. 
 
Es miembro destacado de la Asociación Vasca de Asesores y Consultores Políticos 
(AVASCOP), así como de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), y desde hace 
varios años colabora como tertuliano en los debates de actualidad política y social de 
Cadena SER Euskadi. 
 
 
Más datos en http://www.yescomconsulting.com y http://www.yurimorejon.com  
 
 

http://www.yescomconsulting.com/
http://www.yurimorejon.com/
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Gloria Ostos 
Consultora de Comunicación en Estrategias Políticas y Sociales 
 

 

Licenciada en Derecho (1992) y en Ciencias Políticas y de la Administración (2000) por la 

Universidad Autónoma de Madrid, siendo su tesina de fin de carrera: “Estudio en la prensa 

nacional sobre la comunicación política de los candidatos durante la campaña electoral en las 

elecciones generales de marzo de 2000”. Completa su formación con cursos de posgrado en 

literatura y filosofía en Notre Dame University, Indiana (U.S.A), además de otros programas; un 

MBA en  Gestión de Empresas con Calidad Total y un Master en Comercio Exterior impartidos 

ambos por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en Madrid. 

El carácter emprendedor y su propia inquietud en temas políticos y sociales ha hecho posible 

que desde los 25 años dirija su propia empresa en consultoría de comunicación. Durante este 

periodo, de más de 14 años de actividad, ha desarrollado la comunicación de diferentes 

instituciones públicas y de iniciativa social como son, entre otras, la Embajada de México en 

España, el Ayuntamiento de Leganés, o la Fundación CEU San Pablo. 

Desde el año 2001, pone en marcha una nueva consultora Ostos&Sola, Asesores de 

Comunicación de la que es socia fundadora. Su experiencia mixta empresa-comunicación a lo 

largo de su trayectoria profesional, le ha permitido dotar de un carácter innovador la 

consultoría política y social que se lleva a cabo desde la Empresa.   

Ostos & Sola ha certificado, según los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001, los servicios de 

Marketing Político y Social, así como el de Gabinete de Comunicación en sus oficinas de 

Madrid cuenta con 30 consultores que asesoran a diferentes líderes sociales, partidos 

políticos, instituciones y gobiernos a nivel nacional e internacional, haciendo de ésta compañía 

una empresa líder en el sector, especialmente en el mercado iberoamericano, y cuenta con 

oficinas en España (Madrid, Barcelona y Valencia), México (Distrito Federal), EE.UU. (Miami) y 

República Dominicana (Sto. Domingo).  

 

Más datos en http://www.ostossola.com  

http://www.ostossola.com/

