
NOTA DE PRENSA 
 

 
 

TITULO: CURSO/JORNADAS #ComunicACCION para el cambio social 
 
 

La ONGD Donostiarra Calcuta Ondoan, pone en marcha su séptimo curso en colaboración con la 
EHU/UPV y  la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esta vez el centro del análisis  gira en entorno a cómo 
influyen los medios de comunicación en la generación de opinión y en la construcción de 
imaginarios colectivos,  con el fin de reivindicar el acceso a una información crítica, independiente, 
plural, libre de prejuicios y no sexista, que contribuya a crear una sociedad debidamente 
informada, equitativa y solidaria. 
 
 

JORNADAS  en la UPV-EHU, Facultad de Derecho (Paraninfo) del 3al 26 de octubre (lunes, martes 
miércoles). 2016. 
 
Cuando el “cuarto poder” es parte del Poder... 
 
A lo largo de los 7 años de cursos/jornadas anuales en la EHU/UPV que Calcuta Ondoan desarrolla en 
la EHU/UPV, y a demanda de las más de 500 personas que han asistido a los mismos, en octubre de 
2016, se ha decidido abordar el tema de los medios de comunicación pues la conclusión que cada 
año se planeta en las jornadas es unánime, independientemente del tema que se haya abordado esa 
año:  Los medios de comunicación hegemónicos, están siendo en nuestros días herramientas al 
servicio de los intereses de las grandes fortunas y poderes que perpetúan y generan sociedades 
cada vez más injustas y desiguales, desinformadas y desactivadas. 
 
 
Es por ello, que se crearán espacios de reflexión y análisis crítico en los que poder conocer 
alternativas comunicativas locales e internacionales diversas y polifónicas que están en resistencia 
ante los pensamientos únicos y que persiguen promover y construir sociedades críticas, 
emancipadas y justas que recoloquen a las personas y la vida en el centro del sistema. 
 
Para ello, Calcuta Ondoan propone una metodología totalmente participativa que responde a los 
criterios de educación popular transformadora:  charlas, mesas redondas, talleres prácticos ( como 
llevo esto a mi día a día?), dinámicas a través de técnicas del teatro de las oprimidas… 
 
#ComunicACCION para el cambio social! Transforma los discursos para transformar el mundo 
 
 
 

Información de interés 
 

Temas a tratar durante 7 sesiones:  Comunicación Vs hegemonía; comunicación antirracista; la 
cobertura de los conflictos y las guerras. De Boko Haram alxs (no) refugiadxs; ¿Límites a la libertad de 
expresión?.  Y los  talleres totalmente prácticos sobre: Lectura crítica de la economía y la política; 
Comunicación feminista para la construcción de un mundo igualitario; y contrapublicidad, consumo 
cosnciente y periodismo ambiental. 
 
 

Ponentes : June Fernández (Pikara Magazine); Nagore Uriarte  Hamaika Telebista); Helena Maleno 
(Investigadora, periodista y activista Migraciones y Trata); Silvana Luciani y Anaitze Agirre (miembras 
de Sos Racismo Gipuzkoa/Mugak. ZAS! Zurrumurruen Aurkako Sarea y Observatorio de la Diversidad);   
Mariola Olcina (El salmón contracorriente);   Maria Maya eta Xalba Ramirez (Topatu gazte proiektu 



komunikatiboa); Irantzu Varela (Periodista, Faktoria Lila y #ElTornillo); Judith Prat (fotoperiodista y 
abogada),  Javi Julio (Fotoperiodista Donostiarra);  Ter García  (miembra Colectivo Diagonal);  Axier 
Lopez (Argia); Maryam Fathi (activista Kurda); e Isidro Jiménez (Doctor en Ciencias d ela información 
de la Univ Complutense y Cofundador Consume Hasta Morir). 
 
 
Lugar: Facultad de derecho. Paraninfo.  
Fechas y Horario: 3, 4, 5, 18, 19, 25 y 26 de octubre. (Lunes -martes-miércoles). De 17:00h -19:30h. 
Los miércoles, talleres prácticos de 16:30h-20:00h. 
 
 
Idioma/Hizkuntza:   Bilingüe: 3, 4, 5, 19, 25 de octubre. Castellano: 18 y 26 
 
Izena emateko epea/ Plazo de inscripción:  
 
•Hasta 25 septiembre: 10€ 
• Desde el 25 hasta 30 de septiembre: 20€ 
• Estudiantes y personas desempleadas: 10€ 
 
 

Para estudiantes de la EHU/UPV: Convalidables por créditos ECTS para estudiantes que asistan al 
menos al 80% de las jornadas. 
Mas Info: Facebook y twitter de Calcuta Ondoan 
 

 
Para más información, entra en la página web de Calcuta Ondoan: www.calcutaondoan.org o escribe 
un email a edurne@calcutaondoan.org o a comunicación@calcutaondoan.org 
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