
 

      Calle Postas nº 15 – 1º Izda. ● 01005  Vitoria-Gasteiz  ● Tfno.: 945 234 047 ●  Fax: 945 233 699 
 

          E-mail: info@fundacionfernandobuesa.com ● www.fundacionfernandobuesa.com 
 

 

VII SEMINARIO FERNANDO BUESA 
 

“La promoción de los valores democráticos en los medios de 
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Durante los últimos años la sociedad ha tomado conciencia cada vez 
más clara del peligro que representa una oferta de los medios de 
comunicación que no se sujete a criterios morales, incluso desde dentro 
de la profesión informativa. Esa preocupación se ha manifestado por 
ejemplo en la proliferación de las Comisiones éticas y deontológicas, y 
la puesta en marcha de figuras como el Defensor del Lector. 
Hoy somos más conscientes que nunca de que la información y la 
comunicación no son meras actividades instrumentales para hacer 
frente a la realidad, sino que, en cierto modo, son constitutivas de la 
realidad misma, ya que nuestra realidad es en gran medida una 
realidad social convenida. 
La calidad ética de los medios de información y comunicación, gravita 
sobre la calidad misma de nuestra vida social y política, ya que 
determinan y conforman nuestras vigencias sociales y nuestros valores. 
El objetivo del seminario es analizar las disyuntivas éticas a las que se 
enfrentan los medios en ejercicio de su actividad profesional, conocer la 
reflexión que se ha hecho en los últimos años sobre la ética de la 
comunicación y esclarecer también cuáles son los mecanismos de 
contrapeso y regeneración ética con los que nuestras sociedades se 
muestran abiertas en relación con los medios de comunicación. 
 
Los temas que se abordarán son diversos dentro del campo de la 
comunicación, pero especialmente destacamos aquéllos en los que hoy 
en día se están dando mayores riesgos de vulneración de principios 
éticos en el tratamiento de la información, como pueden ser la 
información a través de Internet, el tratamiento de la inmigración, la 
televisión informativa o el fenómeno terrorista en los Medios de 
Comunicación.  
 
La Fundación desea dedicar este seminario a la figura de Henrike Knörr, 
patrono de la Fundación desde sus comienzos y miembro de su Consejo 
de Redacción. Contaremos con la asistencia de su viuda e hija.  
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Contaremos con la presencia del Alcalde de San Sebastián Odón Elorza 
que inaugurará el seminario y con la de la Presidenta de las Juntas 
Generales de Gipuzkoa Rafaela Romero para su clausura. 
 
La presentación de dicho seminario correrá a cargo de Marta Buesa 
Rodríguez, hija de Fernando Buesa y Natividad Rodríguez. 
 
También contaremos con la presencia de destacados periodistas como 
Iñaki Gabilondo de CUATRO o Luisa Etxenike, profesores de facultades 
de Comunicación de diferentes universidades como Salvador Alsius, 
Javier Díaz Noci, Lucía Mtz. Odriozola, Anna Tous, Ana Azurmendi y la 
presencia de Lucía Jiménez en su doble condición de profesora de 
Comunicación en la Universidad Carlos III y de víctima del terrorismo y 
miembro de la Asociación Canaria.  
 
También deseamos destacar la presencia de los directores de los 
principales medios de Comunicación del País Vasco (EITB, El Mundo, El 
Correo, El Diario de Noticias, la cadena SER, El País, que debatirán en 
una mesa redonda el día 26 sobre los planteamientos que al respectos 
se hacen desde sus diferentes medios, como gestores de las diferentes 
empresas de comunicación.   

 


