
Ya puedes inscribirte en SIPMA 2012:

Accede a nuestra página web www.sipma.es y rellena el 
formulario de inscripción. Tienes hasta el 31 de agosto de 2012.

Cuotas de inscripción

• 250 €, cantidad que cubre viajes (desde las ciudades 
   que se detallan en el formulario), alojamiento y 
   manutención según programa.

• 175 € si gozas de una beca (desde la ciudad de la 
   institución que otorga la beca). Incluye viaje, alojamiento
   y manutención según programa.

• 60 € si resides en Córdoba. Incluye manutención 
   según programa.

Organiza tu viaje al hacer la inscripción

En el formulario de inscripción podrás seleccionar 
las necesidades de tu viaje: 

• Si eres becado se organizará tu viaje desde la ciudad
   de la institución que te otorga la beca (ida y vuelta).

• Si no eres becado puedes elegir la ciudad que más 
   te interese.

El pago de la cuota ha de hacerse mediante una 
transferencia a la cuenta corriente ENRESA BBVA 
0182 2370 41 0000045386 bajo el concepto 
"Seminario y el nombre y apellidos del asistente".

¡Una vez recibamos el justi�cante de pago,
tu inscripción será efectiva!

Nos pondremos en contacto contigo en el mes de 
septiembre para enviarte toda la información 
y los billetes de tu viaje.
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Organiza:

Colaboran:

¿Has solicitado ya tu beca?

Infórmate de nuestro programa de becas con 
diferentes facultades de comunicación y diversas 
instituciones autonómicas y nacionales. 
El precio si gozas de beca es de 175 €, ésta incluye viaje 
(desde la ciudad de la institución que la otorga), 
alojamiento y manutención según programa.

¿Conoces al alguien que venga a 
#SIPMA2012 y queréis ahorraros un 15 % 
en la cuotade inscripción?

Tanto si eres becado como si no, y quieres compartir 
habitación, puedes ahorrar un 15% en el precio de 
tu inscripción. Solo tienes que indicarlo y rellenar 
el nombre de la persona con la que estás interesado 
compartir habitación. La persona que tú indicas debe 
marcar la misma opción y escribir tu nombre en la casilla.

• Si eres becado y compartes habitación el precio 
   �inal será de 148 €.

• Si por el contrario no eres becado, el precio �inal 
   será de 237 €.

Para más información 

www.sipma.es
Nieves Sánchez
91 566 82 64
nsal@enresa.es

iarte toda la información 

Córdoba
26, 27, y 28 
de Septiembre
www.sipma.es 



11:00 h    Inauguración o�icial
11:45 h    Presentación del XV Seminario Internacional de 
   Periodismo y Medio Ambiente
12:15 h    Conferencia inaugural. Ética y medio ambiente
 - Fernando Savater. Filósofo y escritor

13:00 h    Coloquio
13:45 h    Almuerzo libre
16:30 h    Mesa redonda. La Revolución es la Comunicación
 - Coordinador: Fernando Jáuregui. 
   Periodista. Director de Diariocrítico.com
 - Montserrat Domínguez. Directora del nuevo 
    portal "El Huf�ington Post"
 - Ángel Expósito. Director nacional de Informativos
   Punto Radio
 - Carlos Sánchez. Director adjunto de 
   Elcon�idencial.es
 - José Antonio Vera. Presidente de la Agencia EFE

17:15 h    Coloquio
17:45 h    Mesa redonda. Los nuevos periodismos: 
   investigación, precisión y visualización de datos
 - María del Mar Cabra Valero. Directora de la 
   Fundación Ciudadana Civio y reportera del 
   Consorcio Internacional de Periodistas de
   Investigación
 - Mariluz Congosto. Investigadora en el 
   departamento de Telemática de la 
   Universidad Carlos III. Especialista en minería de 
   datos en redes sociales y en Visualización. 
   Creadora del Barrriblog.com y de T-hoarder.com
 - Álex Fernández Muerza. Periodista cientí�ico. 
   Creador de E-ciencia.com

18:30 h    Coloquio
19:15 h    Fin de la jornada

08:30 h    Salida hacia El Cabril
10:30 h    Presentación de El Cabril
 - Eva Noguero. Directora de El Cabril.

11:30 h    Ciencia y espectáculo: Descubriendo la bombilla
 - Raquel Ibañez. Bióloga molecular y promotora 
   de Fantasy Science

13:00 h    Visita a la instalación
14:00 h    Almuerzo
16:30 h    Regreso a Córdoba

09:00 h    Conferencia magistral. Greenfashion: 
   ¿Es sostenible el mundo de la moda?
 - Adriana Domínguez. Directora de Marca de 
   Adolfo Domínguez

09:45 h    Coloquio
10:30 h    Descanso
10:45 h    Conferencia. Estamos en la nube
 - Modera: Concha Barrigós. Periodista en la 
   Agencia EFE
 - Pau García-Milà. Pionero en la computación en
   la nube, creador de eyeOS

11:30 h    Coloquio
12:15 h    Diálogo Prensa-Ciencia. ¿Son peligrosos los 
   volcanes españoles?
 - Carmen López. Directora del Observatorio 
   Geo�ísico Central del Instituto Geográ�ico 
   Nacional. Coordinadora Nacional del Grupo 
   de Trabajo de Riesgos Volcánicos
 - Mónica Salomone. Periodista cientí�ica

13:00 h    Coloquio
13:45 h    Cóctel de clausura
16:00 h    Fin del seminario

Programa
Miércoles 26 de Septiembre Jueves 27 de Septiembre

El Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente
regresa a Córdoba en su decimoquinta edición para ofrecer 
un programa que conjuga actualidad medioambiental, 
periodística y tecnológica.

Comenzaremos poniendo de relieve el papel de la ética en
el medio ambiente para después generar un debate en torno 
a dos mesas periodísticas dedicadas a la comunicación y a 
los nuevos periodismos: investigación, precisión y 
visualización de datos.

No hemos querido olvidarnos de la crisis volcánica sufrida
en la isla de El Hierro, tratada en un diálogo prensa-ciencia, 
donde se analizará el riesgo de los volcanes en España. 
A la pregunta ¿es sostenible el mundo de la moda? SIPMA 
propone la conferencia Greenfashion, que aventura esta 
nueva "moda por lo verde" de la mano de una de las �irmas 
más relevantes de las pasarelas y; en la era donde la 
tecnología todo lo envuelve, no podíamos dejar de 
profundizar en los mecanismos que rigen la computación 
en la nube.

El Almacén Centralizado para residuos radiactivos de baja 
y media actividad de El Cabril, situado en Sierra Albarrana, 
se convierte, un año más, en el protagonista de la segunda 
jornada del seminario. Experimentar la ciencia, leitmotiv 
para el día central de SIPMA, es posible con la iniciativa 
Fantasy Science, donde saber y espectáculo se aúnan para 
descubrirnos el milagroso invento de la bombilla. 
¿Qué mejor escenario que El Cabril, referente internacional 
en transparencia, tecnología e investigación, para transmitir 
la importancia de la divulgación cientí�ica?

Director del Seminario: José María Montero

Lugar de celebración

Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba
c/ Torrijos, 10. Córdoba.
Teléfono: 95 748 3112
www.cordobacongress.com 
 

Viernes 28 de Septiembre


