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¿Cómo nos enfrentamos a las “fake news”? 
 

• Los directores de ABC, El Mundo, La Vanguardia, 20 Minutos y El Confidencial 
reflexionarán junto a los estudiantes de la Complutense en una Jornada el miércoles 
9 de octubre, en la Facultad de Ciencias de la Información 
 

• El acceso será libre hasta completar aforo 
 
Madrid, 7 de octubre de 2019.- Generar un debate académico-profesional por parte de los 
profesionales más relevantes del ámbito nacional y formar a los alumnos de periodismo y 
sensibilizarles sobre este aspecto tan importante del ámbito informativo es el objetivo de 
la jornada ‘Periodismo y posverdad: cómo nos enfrentamos a las ‘fake news’, organizada 
por la Universidad Complutense de Madrid y la agencia de noticias Servimedia. 

El acto será inaugurado por el rector de la UCM, Joaquín Goyache; el decano de la Facultad 
de Ciencias de la Información, Jorge Clemente; el presidente de Servimedia, Fernando Riaño 
y el director de la Jornada, catedrático Ubaldo Cuesta. La clausura correrá a cargo del 
periodista Iñaki Gabilondo. 

A la jornada, que tendrá lugar el miércoles 9 de octubre en el Salón de Conferencias de la 
Facultad de Ciencias de la Información, participarán los directores: Bieto Rubido, de ABC; 
Francisco Rossell, de El Mundo; Marius Carol, de La Vanguardia; Encarna Samitier, de 20 
Minutos,y Nacho Cardero, de El Confidencial. También intervendrá el subdirector de El País, 
periodistas especializados en redes sociales, de la Sexta Noticias; los directores de los 
departamentos de periodismo de la Facultad, investigadores especializados en periodismo, 
alumnos de grado y postgrado de periodismo, así como otros profesionales del entorno 
informativo.  

El debate se retransmitirá en directo en el Real Colegio Harvard Complutense, a través de la 
Cátedra de Comunicación y Salud UCM ( https://rcc.harvard.edu/communication-and-health). 
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