
Taller dirigido a periodistas: 
 

‘El tratamiento informativo de la 
violencia machista’ 



La Misión 

“Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los 

ámbitos nacional e internacional a través de acciones de 

carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo, 

realizadas esencialmente por voluntariado” 

La Visión 

“Cruz Roja Española, como organización humanitaria y de 

acción voluntaria arraigada en la sociedad, dará respuestas 

integrales desde una perspectiva de desarrollo a las víctimas 

de desastres y emergencias, a problemas sociales, de salud 

y medioambientales” 

El tratamiento informativo de la violencia machista 



El tratamiento informativo de la violencia machista 

¿Por qué este taller? 

Cada año se producen decenas de agresiones hacia las mujeres que suelen aparecer reflejadas en la 

cobertura informativa como sucesos puntuales y aislados, cuando en realidad la violencia de género se 

trata de una lacra social, cuya erradicación requiere de una concienciación y respuesta colectiva.  

 

Cruz Roja Española en su compromiso con aquellas mujeres que sufren este tipo de violencia, aboga por 

promover un modelo de sociedad en el que exista una igualdad real entre hombres y mujeres, se luche 

contra la discriminación de la mujer y a favor de su empoderamiento, y no exista la violencia. Para ello, el 

papel de los medios de comunicación es fundamental, entre otros factores.  

 

La importancia de los medios de comunicación 

Los medios de comunicación tienen la posibilidad de concienciar a la sociedad sobre este problema 

social, fomentar el pensamiento crítico y describir esta realidad de forma que se muestre sus causas, 

consecuencias, posibles soluciones y protagonistas de forma digna, al mismo tiempo que se mantenga el 

objetivo primordial de informar.  

 

 

 

 



El tratamiento informativo de la violencia machista 

Para la impartición del taller contaremos con Magda Bandera  

Magda Bandera es la actual directora de La Marea. También, ha trabajado como redactora en la sección 

de Cultura y Jefa de la sección de Actualidad en Público. Es aquí donde impulsó el Decálogo para 

informar sobre violencia de género y su manual de redacción. Además, se encargó de coordinar la 

sección Femenino Plural sobre igual y feminismo.  

 

 

Más información sobre Magda Bandera:  

 

En Twitter: @magdabandera  

En su blog: http://magdabandera.com/bio/  
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Programa del taller 

 

• ¿Qué es la violencia de género? 

 

• Diagnóstico: ¿Cómo es el actual tratamiento periodístico sobre la violencia machista? 

 

• Consejos, pautas y propuestas a la hora de informar sobre violencia de género.  

 

Fecha y lugar de realización: 

 

Lunes, 14 de noviembre de 10h a 12h. 

Avenida Doctor Federico Rubio y Galí, 3 (Salón de Actos).  

 



Humanidad       

Imparcialidad       

Neutralidad       

Independencia       

Voluntariado       

Unidad       

Universalidad 

www.cruzroja.es     902 22 22 92 


