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Sábado de homenajes al libertador
cubano José Martí
Una ofrenda floral, una conferencia y
un concierto de música cubana serán los
actos centrales de una jornada de homenaje al libertador de la isla, José Martí,
que ha organizado para mañana en València la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba. Entre los actos previstos se
incluye la visita del embajador, Gustavo
Machín, a Les Corts Valencianes y al
Ayuntamiento de València. La ofrenda
foral tendrá lugar ante el busto de Martí,
ubicado en los jardines de la avenida de
Blasco Ibáñez a la altura del número 134,
a las 11 de la mañana. El embajador Machín pronunciará por la tarde una conferencia en la sede de la asociación, en la
calle Borrull, 25, y a las 19.30, en el mismo lugar, se ofrecerá un concierto del
cantautor cubano Orlis Pineda con entrada libre hasta completar el aforo.

Premio Ángel Herrera por un trabajo
sobre acceso a los medios
Los investigadores de la Universidad

El circo

CEU Cardenal Herrera Hugo Aznar, Marta Pérez, Elvira Alonso y Aurora Edo,
del Grupo Democracia eliberativa, comunicación y ciudadanía, reciben hoy, en
Madrid, el Premio Ángel Herrera a la investigación, en ciencias sociales y humanidades instituido por la Fundación Universitaria San Pablo CEU para los centros
que dispone en València, Madrid y Barcelona. El trabajo galardonado lleva por título «El derecho de acceso a los medios
de comunicación», y aborda la participación de los ciudadanos en los medios
para contribuir a una democracia más
participativa y de calidad. Se trata de
dos volúmenes, editados por Tirant lo
Blanch con la ayuda institucional de la
Generalitat Valenciana, en los que participan investigadores de más de 15 universidades, junto a integrantes de órganos de gobierno de medios de comunicación públicos, entre otros expertos. En la
imagen, los responsanbles del trabajo
junto al director general de Reformas
Democráticas y Acceso a la Justicia de la
Generalitat, José García Añón, en el
acto de presentación de la obra premiada, en diciembre de 2018.
González Pons debuta en la prensa
del colorín
El eurodiputado valenciano del PP Esteban González Pons presentará en
unos días su primera novela romántica,
Ellas, cuya portada ha sido realizada por
su mujer, Piluca Bertolín. Ese es el gancho por el que ambos son protagonistas

de Francisco Camps: «Fuimos demasiado lejos en la política de grandes eventos
y de obras monumentales [...] Debimos
haber construido menos Ciudad de las
Ciencias y atender más a la sanidad, la
educación y los servicios sociales. Nos
preocupamos tanto por la mística que olvidamos la ética». De Camps afirma que
pudo hacer cosas discutibles que no
comparte, «pero no se llevó un euro que
no le correspondiera».

de un reportaje en el último número de
la edición española de Vanity Fair. El vicepresidente del PP en la Eurocámara
destapa algunos detalles de su relación
con la exalcaldesa de València Rita Barberá: «Decir que fui amigo es poco. Fui
su discípulo». Incluso sugiere un titular
para la entrevista: «Adoro a Rita». Sobre
su final añade que «como todos los personajes públicos, desde Isabel la Católica hasta el rey Juan Carlos, dejará encendidas luces y alguna sombra».
Autocrítica, pero con límites
González Pons dice sobre su paso por
el Gobierno de la Generalitat de la mano

Los periodistas recuerdan hoy a
sus compañeros fallecidos
San Francisco de Sales, el santo de
hoy, es el patrón de los periodistas, y con
tal motivo la Fundación Coso y otras entidades vinculadas con la profesión han
organizado una misa en la iglesia de Santa Úrsula de València, sita en la plaza del
mismo nombre, a las 12.30 horas. En el
oficio se recordará a los compañeros fallecidos en los últimos doce meses, entre
ellos a la que fue colaboradora de Levante-EMV en sus últimos años Mara
Calabuig.
El paralelismo entre «La vida de
Brian» y el debate de Compromís
Son legión las personas que están rindiendo homenaje al director y actor británico Terry Jones, integrante de los
Monty Python, fallecido el martes a los
77 años. Miquel Real, jefe de gabinete
de la vicepresidenta Mónica Oltra, alababa ayer la fuerza transgresora de la
película La vida de Brian, que Jones diri-

De todo hay en las viñetas del Señor

FIMI, de vuelta a València. Más de
un lustro después de irse a Madrid, las
ferias de puericultura y moda infantil
regresan desde mañana a Feria Valencia.
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3,7 millones de euros, el precio del
vandalismo en contenedores. El
Ayuntamiento de València gastó en un
año 3,7 millones en reponer contenedores. Un millar sufrió daños.

Las académicas pioneras de San Carlos. Una investigación de Mariángeles
Pérez-Martín identifica a 40 académicas de la Academia de Bellas Artes de
San Carlos en los siglos XVIII y XIX.
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Premiado un estudio de la CEU-UCH sobre el derecho de acceso a los medios de
comunicación
Contenido: El Premio Ángel Herrera a la mejor labor de Investigación en el área de Ciencias Sociales y
Humanidades ha sido concedido en su vigésimo tercera edición a los profesores e investigadores de
la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) de Valencia Hugo Aznar Gómez, Marta Pérez
Gabaldón, Elvira Alonso Romero y Aurora Edo Ibáñez.
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Premiado un estudio de la CEU-UCH sobre
el derecho de acceso a los medios de
comunicación
20M EP 23.01.2020 - 12:30H

El Premio Ángel Herrera a la mejor labor de Investigación en el área de Ciencias Sociales y Humanidades ha sido concedido
en su vigésimo tercera edición a los profesores e investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) de
Valencia Hugo Aznar Gómez, Marta Pérez Gabaldón, Elvira Alonso Romero y Aurora Edo Ibáñez.
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Portadas de los dos volúmenes de “El derecho de acceso a los medios de comunicación”,
premio a la mejor investigación en Ciencias Sociales y Humanidades en la XXIII edición de los
Premios Ángel Herrera.
UCH CEU - Archivo

Su estudio sobre el 'El derecho de acceso a los medios de comunicación',
editado por Tirant lo Blanch con la ayuda de la Generalitat Valenciana, ha sido
galardonado como la mejor labor investigadora de las Universidades CEU en
Madrid, Barcelona y Valencia en el último año.
Sus autores recogen este viernes el galardón, en el acto académico de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU con motivo de la festividad de la
Conversión de San Pablo, que tiene lugar en Madrid.
El jurado de la XXIII edición de los Premios Ángel Herrera ha valorado la
publicación "por su contenido y enfoque en línea con los valores humanistas".
Además, considera que "se trata de una obra de referencia obligada en materia
de acceso ciudadano a los medios para la mejora de la calidad democrática, que
ha tenido una importante repercusión académica y que se caracteriza por su
relevante aplicabilidad práctica en el ámbito de la información".
La obra 'El derecho de acceso a los medios de comunicación' plantea la
importancia de este derecho como manifestación concreta del derecho humano
a la información y la comunicación, y como su expresión más acorde al actual
desarrollo de las sociedades de la información y la comunicación. Dividida en dos
volúmenes, de 14 y 16 capítulos, aborda la legislación sobre el derecho de acceso
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a los medios y la contribución de la autorregulación a su efectividad, así como la
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participación real de la sociedad, a través de varios casos y ejemplos.
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DISCRIMINACIÓN
El estudio ahora galardonado en la XXIII edición de los Premios Ángel Herrera
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especial atención a diferentes colectivos en situación de "vulnerabilidad
mediática", es decir, grupos de personas que suelen sufrir en los medios
discriminación, baja presencia, falta de participación, explotación de su imagen o
mayores riesgos en los contenidos recibidos.
Entre estos colectivos están las personas con discapacidad y su derecho de
accesibilidad a los medios; las mujeres y su acceso a cargos directivos en los
medios, así como la utilización sexista de su imagen en la publicidad; los
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menores y la educación en comunicación como aval de su participación y

KIA

protección en el acceso y uso de los medios, especialmente Internet; y los
mayores, desde la perspectiva de la contribución de los medios, especialmente
de la radio, a su envejecimiento activo.
Los volúmenes de 'El derecho de acceso a los medios de comunicación' son
resultado de la cooperación entre instituciones académicas, tanto las
Universidades CEU como otras universidades españolas, así como de
representantes de la judicatura, entes profesionales, medios de comunicación y
organizaciones ciudadanas.

Dacia Duster. Prueba su diseño, robusto y
con carácter.
TAMBIÉN
DACIA

EN 20MINUTOS.ES

Iglesias rebaja a Guaidó
a "dirigente de la
oposición" en vez de
"presidente encargado",
como le considera
Sánchez

recomendado por

Así, participan en esta obra colectiva investigadores de quince universidades
españolas, miembros de cuatro órganos de gobierno de medios de
comunicación de titularidad pública españoles -los entes autonómicos de
Madrid (RTVM), Comunidad Valenciana (CVMC), Andalucía (RTVA) y TVE-, un
representante del CERMI, un magistrado del TSJ de Andalucía y el director

Denuncian la
electrocución de vacas
conscientes en una
matadero de Madrid

general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia de la Conselleria de
Justicia de la Generalitat Valenciana, que intervino en la presentación de la obra
en Valencia.

El Congreso volverá a la
plena actividad la
primera semana de
febrero

La edición de 'El derecho de acceso a los medios de comunicación' ha sido
posible gracias a la Ayuda Institucional de la Generalitat Valenciana, lograda en
concurrencia competitiva con el resto de universidades de la Comunidad
Valenciana; así como también gracias a la implicación y apoyo económico de

El discurso de Pacheta que deberían
escuchar todos los padres de futuros
futbolistas: "Les volvemos locos"

varios Proyectos Competitivos de I+D+i, tanto nacionales como interno de la
CEU UCH.
La editorial Tirant lo Blanch, que ha publicado los volúmenes, está clasiﬁcada en
el Índice SPI (Scholarly Publishers Indicators In Humanities and Social Sciences)
en el puesto número 1 del Ranking General de editoriales españolas en 2018, año
de su publicación.
Según destaca el profesor Hugo Aznar, uno de los cuatro coordinadores de la
obra premiada e investigador principal del Grupo Delibecracia de la CEU UCH,
"aunque el derecho de acceso a los medios, tanto públicos como privados, es un
derecho signiﬁcativo en el plano de la comunicación social y una cuestión de
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gran actualidad, debido a las nuevas demandas sociales y a las más recientes

Menos aún de la forma conjunta en que lo hace esta, abarcando los diferentes
aspectos de la materia, por lo que puede considerarse una contribución única
dentro de la producción editorial española".
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Premiado un estudio de la CEU-UCH sobre el
derecho de acceso a los medios de comunicación
El trabajo identifica a los mayores, menores, mujeres y personas con discapacidad como
colectivos en situación de "vulnerabilidad mediática"

23/1/2020 - 12:09
El trabajo identifica a los mayores, menores, mujeres y personas con discapacidad como colectivos en situación
de "vulnerabilidad mediática"
VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)
El Premio Ángel Herrera a la mejor labor de Investigación en el área de Ciencias Sociales y Humanidades ha sido
concedido en su vigésimo tercera edición a los profesores e investigadores de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU-UCH) de Valencia Hugo Aznar Gómez, Marta Pérez Gabaldón, Elvira Alonso Romero y Aurora Edo
Ibáñez.
Su estudio sobre el 'El derecho de acceso a los medios de comunicación', editado por Tirant lo Blanch con la
ayuda de la Generalitat Valenciana, ha sido galardonado como la mejor labor investigadora de las Universidades
CEU en Madrid, Barcelona y Valencia en el último año.
Sus autores recogen este viernes el galardón, en el acto académico de la Fundación Universitaria San Pablo CEU
con motivo de la festividad de la Conversión de San Pablo, que tiene lugar en Madrid.
El jurado de la XXIII edición de los Premios Ángel Herrera ha valorado la publicación "por su contenido y enfoque
en línea con los valores humanistas". Además, considera que "se trata de una obra de referencia obligada en
materia de acceso ciudadano a los medios para la mejora de la calidad democrática, que ha tenido una
importante repercusión académica y que se caracteriza por su relevante aplicabilidad práctica en el ámbito de la
información".
La obra 'El derecho de acceso a los medios de comunicación' plantea la importancia de este derecho como
manifestación concreta del derecho humano a la información y la comunicación, y como su expresión más acorde
al actual desarrollo de las sociedades de la información y la comunicación. Dividida en dos volúmenes, de 14 y 16
capítulos, aborda la legislación sobre el derecho de acceso a los medios y la contribución de la autorregulación a
su efectividad, así como la participación real de la sociedad, a través de varios casos y ejemplos.
DISCRIMINACIÓN
El estudio ahora galardonado en la XXIII edición de los Premios Ángel Herrera incorpora, además, una importante
dimensión de inclusión social, al prestar especial atención a diferentes colectivos en situación de "vulnerabilidad
mediática", es decir, grupos de personas que suelen sufrir en los medios discriminación, baja presencia, falta de
participación, explotación de su imagen o mayores riesgos en los contenidos recibidos.
Entre estos colectivos están las personas con discapacidad y su derecho de accesibilidad a los medios; las
mujeres y su acceso a cargos directivos en los medios, así como la utilización sexista de su imagen en la
publicidad; los menores y la educación en comunicación como aval de su participación y protección en el acceso y
uso de los medios, especialmente Internet; y los mayores, desde la perspectiva de la contribución de los medios,
especialmente de la radio, a su envejecimiento activo.
Los volúmenes de 'El derecho de acceso a los medios de comunicación' son resultado de la cooperación entre
instituciones académicas, tanto las Universidades CEU como otras universidades españolas, así como de
representantes de la judicatura, entes profesionales, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas.
Así, participan en esta obra colectiva investigadores de quince universidades españolas, miembros de cuatro
órganos de gobierno de medios de comunicación de titularidad pública españoles --los entes autonómicos de
Madrid (RTVM), Comunidad Valenciana (CVMC), Andalucía (RTVA) y TVE--, un representante del CERMI, un
magistrado del TSJ de Andalucía y el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia de la
Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, que intervino en la presentación de la obra en Valencia.
La edición de 'El derecho de acceso a los medios de comunicación' ha sido posible gracias a la Ayuda Institucional
de la Generalitat Valenciana, lograda en concurrencia competitiva con el resto de universidades de la Comunidad
Valenciana; así como también gracias a la implicación y apoyo económico de varios Proyectos Competitivos de
I+D+i, tanto nacionales como interno de la CEU UCH.
La editorial Tirant lo Blanch, que ha publicado los volúmenes, está clasificada en el Índice SPI (Scholarly
Publishers Indicators In Humanities and Social Sciences) en el puesto número 1 del Ranking General de
editoriales españolas en 2018, año de su publicación.
Según destaca el profesor Hugo Aznar, uno de los cuatro coordinadores de la obra premiada e investigador
principal del Grupo Delibecracia de la CEU UCH, "aunque el derecho de acceso a los medios, tanto públicos como
privados, es un derecho significativo en el plano de la comunicación social y una cuestión de gran actualidad,
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debido a las nuevas demandas sociales y a las más recientes novedades tecnológicas, lo cierto es que no existía
en el ámbito académico español ninguna obra relevante que abordara específicamente esta cuestión.
Menos aún de la forma conjunta en que lo hace esta, abarcando los diferentes aspectos de la materia, por lo que
puede considerarse una contribución única dentro de la producción editorial española".
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Premio Ángel Herrera a la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Un...







Premio Ángel Herrera a la Investigación en
Ciencias Sociales y Humanidades, Un estudio
sobre el derecho de acceso a los medios de
comunicación
Un estudio sobre el acceso a los medios de comunicación,
Premio Ángel Herrera a la mejor labor de Investigación en el
área de Ciencias Sociales y Humanidades ha sido concedido en
su vigésimo tercera edición a los profesores e investigadores de
la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia Hugo Aznar
Gómez, Marta Pérez Gabaldón, Elvira Alonso Romero y Aurora
Edo Ibáñez.
Su estudio sobre el “El derecho de acceso a los medios de
comunicación”, editado por Tirant lo Blanch con la ayuda de la
Generalitat Valenciana, ha sido galardonado como la mejor
labor investigadora de las Universidades CEU en Madrid,
Barcelona y Valencia en el último año. Sus autores recogen
mañana el galardón, en el acto académico de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU con motivo de la festividad de la
Conversión de San Pablo, que tiene lugar en Madrid.

Hugo Aznar (izda.) y Marta Pérez Gabaldón, Aurora Edo y Elvira Alonso (de izda. a
dcha.), junto al director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia de la
Generalitat Valenciana, José García Añón
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El jurado de la XXIII
edición de los Premios Ángel Herrera
ha
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DEPORTES  MOTOR
valorado “muy positivamente” la publicación, “por su
contenido y enfoque en línea con los valores humanistas”.

FALLAS

Además, considera que “se trata de una obra de referencia
obligada en materia de acceso ciudadano a los medios para la
mejora de la calidad democrática, que ha tenido una
importante repercusión académica y que se caracteriza por su
relevante aplicabilidad práctica en el ámbito de la información”.
La obra “ El derecho de acceso a los medios de comunicación”
plantea la importancia de este derecho como manifestación
concreta del derecho humano a la información y la
comunicación, y como su expresión más acorde al actual
desarrollo de las sociedades de la información y la
comunicación.
Dividida en dos volúmenes, de 14 y 16 capítulos, aborda la
legislación sobre el derecho de acceso a los medios y la
contribución de la autorregulación a su efectividad, así como la
participación real de la sociedad, a través de varios casos y
ejemplos.

Colectivos en “vulnerabilidad mediática”: discapacidad,
menores, mujeres, mayores
El estudio ahora galardonado en la XXIII edición de los Premios
Ángel Herrera incorpora, además, una importante dimensión de
inclusión social, al prestar especial atención a diferentes
colectivos en situación de «vulnerabilidad mediática», es decir,
grupos de personas que suelen sufrir en los medios
discriminación, baja presencia, falta de participación,
explotación de su imagen o mayores riesgos en los contenidos
recibidos.

Entre estos colectivos están las personas con discapacidad
y su derecho de accesibilidad a los medios; las mujeres y su
acceso a cargos directivos en los medios, así como la
utilización sexista de su imagen en la publicidad.
Los menores y la educación en comunicación como aval de su
participación y protección en el acceso y uso de los medios,
especialmente Internet; y los mayores, desde la perspectiva de
la contribución de los medios, especialmente de la radio, a su
envejecimiento activo.

Universidades, entes profesionales y medios
Los volúmenes de “El derecho de acceso a los medios de
comunicación” son resultado de la cooperación entre
instituciones académicas, tanto las Universidades CEU como
otras universidades españolas, así como de representantes de
la judicatura, entes profesionales, medios de comunicación y
organizaciones ciudadanas.

Participan en esta obra colectiva investigadores de quince
universidades españolas, miembros de cuatro órganos de
gobierno de medios de comunicación de titularidad pública
españoles
los entes autonómicos de Madrid (RTVM), Comunidad
Valenciana (CVMC), Andalucía (RTVA) y TVE-, un representante
del CERMI, un magistrado del TSJ de Andalucía y el director
general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia de la
Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, que
intervino en la presentación de la obra en Valencia.

Ayuda institucional de la GVA
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La edición de “El derecho de acceso a los medios de
FALLAS

TENDENCIAS 

ENTRETENIMIENTO 

COMARCAS

DEPORTES 

comunicación” ha sido posible gracias a la Ayuda Institucional

MOTOR

de la Generalitat Valenciana, lograda en concurrencia
competitiva con el resto de universidades de la Comunidad
Valenciana; así como también gracias a la implicación y apoyo
económico de varios Proyectos Competitivos de I+D+i, tanto
nacionales como interno de la CEU UCH.
La editorial Tirant lo Blanch, que ha publicado los volúmenes,
está clasificada en el Índice SPI (Scholarly Publishers Indicators
In Humanities and Social Sciences) en el puesto número 1 del
Ranking General de editoriales españolas en 2018, año de su
publicación.
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