Lecciones sobre comunicación de crisis
La Universidad de Valladolid en Segovia organiza las 3as Jornadas sobre
Comunicación Política el próximo 11 de marzo
El Secretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, y el Secretario de Política
Municipal del PSOE, Antonio Hernando, entre otros asesores de comunicación y
catedráticos universitarios participarán en estas Jornadas
Segovia, 5 de marzo de 2009
El Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid, a través del Centro Buendía, organiza las
Terceras Jornadas de Comunicación Política que, en esta edición, llevan como título “Lecciones
sobre comunicación de crisis”. Las Jornadas, se celebrarán el miércoles 11 de marzo durante
todo el día en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la
Comunicación (Palacio de Mansilla, Calle Trinidad 3).
En un contexto actual de crisis económica y cinco años después de la trágica fecha del 11 de
marzo de 2004 y las elecciones del 14-M, este periodo se presenta como uno de los episodios
más estimulantes para la investigación empírica que realizan tanto la comunicación política
como la comunicación de crisis, dos ámbitos que confluyen en situaciones puntuales como la
que da cuerpo a estas terceras jornadas.
Las crisis, sean puntuales o estructurales, de signo político, económico o industrial son bancos
de prueba para formar a los líderes políticos en su tarea habitual. Así, la comunicación política
debe permanecer siempre atenta a cualquier riesgo de signo crítico y debe ofrecer respuestas
claras para gestionar correctamente la imagen pública de individuos y organizaciones.
Partiendo desde puntos de vista diferentes pero complementarios, las sesiones incidirán en
aspectos concretos, que resultan primordiales para comprender las dimensiones del fenómeno
de la comunicación de crisis. Así, las Jornadas, que serán inauguradas por el Vicerrector del
Campus de Segovia de la Universidad de Valladolid, Jesús Nieto, y por el Alcalde la ciudad,
Pedro Arahuetes, analizarán a través de tres mesas redondas una disciplina que cada día
resulta más interesante para académicos, profesionales y público en general.
Y ahora, ¿qué decimos?
La primera sesión recogerá, bajo el título “Investigar crisis: verdades, medias verdades y
mentiras“, la interpretación académica de los hechos que se sucedieron entre el 11 y el 14 de
marzo de 2004. Los encargados de ello serán los catedráticos de universidad José Luis Piñuel
Raigada (Universidad Complutense) y Víctor Sampedro Blanco (Universidad Rey Juan Carlos).
A continuación, serán los propios políticos quienes desvelarán los secretos de las estrategias
de comunicación y actuación frente a una crisis. Con el título “Y ahora, ¿qué decimos? Los
partidos políticos frente a la crisis”, dos diputados nacionales, moderados por la profesora de
la UVa Salomé Berrocal, serán los protagonistas de esta sesión. De un lado Antonio Hernando
Vera, actual Secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Federal Socialista, y hace cinco
años miembro del equipo asesor de la Secretaria de Organización del PSOE. Y del otro, Carlos
Floriano Corrales, actual Secretario de Comunicación del Partido Popular, número dos del
portavoz popular en el Congreso Esteban González Pons.
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Finalmente, en la sesión de tarde, asesores de comunicación responderán a la pregunta
“¿Cómo estar preparado para una crisis? Primeros pasos hacia el éxito” mostrando un campo
de desarrollo profesional que puede resultar muy sugerente para muchos estudiantes y
público asistente. Los participantes de esta mesa serán Yuri Morejón, Director General de
Yescom Consulting, y Gloria Ostos, Socia Directora de Ostos & Sola Asesores de Comunicación,
asesores ambos de dilatada y amplia experiencia.
Aunque las Jornadas están dirigidas a todos los públicos, los alumnos de la Facultad de Ciencias
Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia podrán convalidar un crédito de libre
elección y todos los inscritos recibirán un diploma acreditativo. En ese caso, los interesados
deberán recoger el boletín de inscripción y entregar el resguardo bancario pagado, antes del
11 de marzo, en la Unidad de Apoyo Departamental (Calle Trinidad, 3. Teléfono 921 11 23 19,
en horario de 9:00 a 14:00 horas) por un importe de 15 euros, o 25 euros si no se pertenece a
la UVa.
Las Jornadas están coordinadas por los profesores de la UVA Miguel Vicente Mariño e Ignacio
Martín Granados quienes afirman que “la tercera edición de estas jornadas y la calidad de los
ponentes las consolida como un referente a nivel nacional en el campo de la comunicación
política, una disciplina de futuro que persigue la profesionalización e institucionalización de su
actividad”.

Para más información contactar con:
Miguel Vicente Mariño
637 87 32 23
Ignacio Martín Granados
660 94 78 49
http://imgranados.wordpress.com/jornadas-comunicacion-politica/
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