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Presentación y objetivos:

El periodismo ambiental forma parte de los programas 
docentes de las facultades de Ciencias de la 
Información, en el área de Periodismo especializado. 
Académicamente es, en cierto modo, una especialidad 
joven en la que los docentes ponen gran empeño y 
entusiasmo para impartirla con el máximo nivel, en el 
convencimiento de que es un área informativa que 
puede ser muy atractiva para los estudiantes de 
Periodismo; y, también, de que la máxima calidad de la 
formación que reciban en su periodo universitario será 
la mejor base de afrontar con éxito sus inicios 
profesionales, en un mundo laboral en el que la 
especialización es primordial.

Ecovidrio valora la formación como un activo 
fundamental para el desempeño de un periodismo de 
calidad, veraz y riguroso, coincidiendo plenamente con 
los fines y objetivos de APIA. De ahí la colaboración de 
ambas entidades para organizar y celebrar el Taller de 
Información Ambiental para Periodistas”, con la 
participación de la revista Mètode de la Universidad 
de Valencia.

El principal objetivo de las jornadas es ofrecer a los 
estudiantes del grado de Periodismo y de Comunicación 
audiovisual, –así como a alumnos de otras titulaciones 
interesados en esta disciplina–, conocimiento, recursos 
prácticos y herramientas útiles sobre los temas 
relacionados con la información ambiental, a través 
de la experiencia de profesionales especializados en 
esta área.



INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA PERIODISTAS

PROGRAMA

11:30 a 12:15 h. Informar sobre medio ambiente a otros   
periodistas: ¿Qué información hay que ofrecer al periodista  
generalista para que sus noticias tengan un enfoque ambiental?

•  Olga Roger. Periodista ambiental y doctora en periodismo.

12:15 a 13:00 h. Cómo informar sobre medio ambiente y   
sostenibilidad cuando no eres especialista.

•  María Josep Picó. Periodista ambiental. UCC+i Universitat 
Jaume I. 

13:00 a 13:45 h. Informar sobre reciclado de vidrio

•  Roberto Fuentes Catalán. Gerente de zona de Ecovidrio. 

13:45 a 15:00 h. Comida

15:00 a 19:00 h. Visita formativa a la planta de tratamiento de 
vidrio FCC Ambito S.A. Pol. Industrial S.E.P.E.S. C/ Kepler, 11 y 12. 
46520 Puerto de Sagunto (Valencia).

09:00 a 09:30 h. Recogida de acreditaciones y entrega de  
documentación.  

09:30 a 09:45 h. Acto inaugural:

•  Pilar Campins. Vicerrectora de Investigación y Política Científica 
de la Universitat de València

•  José Ramón Bertomeu. Director del Institut d’Història de la  
Medicina i de la Ciència López Piñero de la Universitat de  
València.

•  Martí Domínguez, director de la Revista Mètode de la Universitat 
de València.

•  Roberto Fuentes Catalán, gerente de zona de Ecovidrio
•  Clara Navío, presidenta de la Asociación de Periodistas de 
    Información Ambiental (APIA).

09:45 a 10:30 h. Introducción al concepto de periodismo  
ambiental: Historia, definición, fuentes, contenidos, soportes...

•  Luis Guijarro. Periodista ambiental.

10:30 a 11:15 h. ¿Cómo detectar el ángulo ambiental en la noticia? 
El medio ambiente puede estar presente en cualquier enfoque  
informativo, general o especializado (Economía, sanidad, guerra, 
moda, gastronomía, futbol…).

•  José Sierra. Periodista ambiental. Levante-EMV.

11:15 a 11:30 h. Pausa-café.

   Miércoles, 19 de octubre de 2016  



INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA PERIODISTAS

11:45 a 12:30 h. Ruido y nueces. Cómo encontrar la mejor   
información ambiental en unas redes sociales plagadas de ruido  
en las que parece que todo vale.

•  Rosa Llacer. Periodista ambiental. 

12:30 a 13:30 h. Mesa redonda: el medioambiente, el gran  
ausente de las tertulias periodísticas. La responsabilidad del  
“todólogo” como líder de opinión.
•  José Sierra. Periodista ambiental. Levante-EMV.
•  Anna Mateu. Redactora jefa de la Revista Mètode. 
•  Rosa Llacer. Periodista ambiental.

Presenta y modera: Maite Mercado. Periodista ambiental. Profesora 
Doctora de Periodismo Ambiental en la Universidad CEU UCH.

13:15 a 14:00 h. Debate y conclusiones

   Jueves, 20 de octubre de 2016  

10:30 a 10:45 h. Los géneros de opinión en la divulgación y  
controversias del medio ambiente.

•  Anna Mateu. Redactora jefa de la Revista Mètode.

10:45 a 11:30 h. Comunicar el medio ambiente sin folclores  
informativos. El medioambiente debe aparecer de forma   
especializada o generalista en cualquier soporte evitando el  
sensacionalismo. El contenido de la información puede ser tan  
interesante y atractivo que no necesita ser decorado.

•  Félix Tena. Periodista ambiental.

11:30 a 11:45 h. Pausa-café


