
Juicios Paralelos: 
La Presunción de inocencia y los 

medios de comunicación.

MESA I 9:30H- 11:00H

Patricia Rosety: Redactora jefe de Tribunales de 

cadena COPE y presidenta de ACIJUR.

Óscar López-Fonseca: Periodista de Tribunales de 

VozPópuli.

Ignacio Fúster- Fabra: Abogado y socio del despacho 
Fúster-Fabra, con amplia experiencia en Derecho 
Penal y colaborador en numerosos medios de 
comunicación. 

María Jesús González- Espejo: CEO y fundadora de 

Emprende Law, con amplia experiencia como 
consultora en el sector jurídico.

Agustín Zurita: Director de comunicación del Consejo 
General del Poder Judicial.

Carlos Berbell: Periodista y ex asesor de imagen  

para la Justicia del Consejo General del Poder  
Judicial. 

¿HACIA UN NUEVO PERIODISMO DEPORTIVO?

MESA II 11:30H- 13:00H

Gaspar Rosety: Director de comunicación de la Real 
Federación Española de Fútbol.

Yanela Clavo: Copresentadora de Marcador Diario.
José antonio martín otín “petón”: Representante de 

futbolistas y periodista deportivo.

Luis Villarejo: Responsable de comunicación del 

Consejo Superior de Deportes. 

MESA III 13:30H- 15:00H

Crisis en la credibilidad 
de las instituciones.

Inma Aguilar Nácher: Asesora de comunicación de 
ENTESA, grupo parlamentario del Senado.

Javier Castellano Garrido: Director general en 
ComuniCaste y director del periódico 

SierraMadrid.es

Antonio Bustos Gisbert: Catedrático y director del 
departamento de Economía Aplicada al Derecho y 

Hacienda Pública. Facult. Derecho UCM.

Beatriz Becerra: Responsable de comunicación, 
expansión y nuevas tecnologías en UPyD.

Jesús Maraña: Director ejecutivo de Infolibre.

V EDICIÓN

GABINETES VS PERIODISTAS

El objetivo del V Encuentro entre 
Gabinetes Vs Periodistas 2014 es 
comprender mejor el día a día de las 
relaciones entre estos dos grupos de 
comunicadores (no siempre fáciles, pero 
absolutamente necesarias) y descubrir la 
visión que tienen los unos de los otros.

A través de mesas de debate se tratarán 
temas de actualidad que afectan a la 
r e l a c i ó n e n t r e c o m u n i c a d o r e s y 
periodistas, desde un planteamiento 
positivo que busca puntos de acuerdo y 
conclusiones positivas para mejorar el 
trabajo diario y la relación entre estos 
profesionales.

Los públicos y las entidades participantes 
tienen a través de este espacio la 
posibilidad de hacer nuevos contactos 
dentro del sector que les serán muy útiles 
en su día a día, de comprender nuevos 
p a r a d i g m a s e n e l e n t o r n o d e l a 
comunicación y de participar en la 
construcción de los mismos.


