¿Libertad de expresión vs protección de derechos? ¿Cómo entrevistar a víctimas de violencia?
¿Qué términos utilizar al abordar noticias sobre adolescentes en conflicto con la ley? ¿Dónde
conseguir fuentes de información sobre niñez y adolescencia ?
¿Cómo abordar periodísticamente el consumo de drogas? ¿Qué rol juegan los medios en el
bienestar de niños y niñas?
Estos son algunos de los temas que se abordarán en el

Curso: Comunicación con Enfoque de Derechos: Niñez y Adolescencia.
Reconocidos expertos brindarán herramientas para el abordaje periodístico de calidad de temáticas relativas a niños, niñas, adolescentes. Un espacio de trabajo y reflexión entre periodistas de todo
el departamento para intercambiar sobre el quehacer cotidiano de la tarea de informar.
La capacitación es gratuita y está dirigida a periodistas y comunicadores. Becas de transporte para
quienes se trasladen desde el interior del departamento hasta la ciudad de Durazno. Entrega de
certificado de asistencia y materiales bibliográficos.

Modalidad: 3 talleres intensivos días sábados y un seminario día viernes.
6 módulos temáticos. 25 horas totales.
Fechas:
*Jornada I: SABADO 6 DE ABRIL - De 9.00 a 17.00 (La sesión de la mañana, de 9.00 a 12.00 será
abierta a instituciones y organizaciones sociales) – En Casa de la Cultura -Penza 719*Jornada II: SABADO 20 DE ABRIL- De 9.00 a 17.00hs – Local de Kolping –Eusebio Píriz 733
*Jornada III: VIERNES 3 DE MAYO - De 19.00 a 21 hs – Local de Kolping
*Jornada IV-Cierre: SABADO 4 DE MAYO- De 9.00 a 17.00hs – Local de Kolping
Requisito: trabajar actualmente en un medio de comunicación o ser comunicador/a de una institución pública o privada.
Es necesario realizar inscripción previa, completando el formulario de inscripción. Solicitarlo por
mail a: agenciavozyvos@gmail.com / por cel: 094 250 560 – 098 787 882 / Descargarlo de la página
Web de la Agencia Voz y Vos - www.vozyvos.org.uy

Información e inscripciones www.vozyvos.org.uy / agenciavozyvos@gmail.com
Inscripciones abiertas hasta el miércoles 27 de marzo

¡LOS ESPERAMOS!

