Comunicado de Prensa
Calvià, 2 de agosto de 2017

I JORNADAS DE COMUNICACIÓN DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Se celebrarán en Calvià con la participación de diversas administraciones y
entidades como el Ajuntament de Calvià, la EBAP, la FUEIB-UIB, y la colaboración
del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, IB3 y Ràdio Calvià
Calvià será la sede de las I Jornadas de Comunicación desde las Administraciones
Públicas, que se celebrarán los días 16 y 17 de noviembre en el Casal de Peguera. Las
jornadas están coorganizadas por el Ajuntament de Calvià, la Escola Balear
d'Administració Pública y la Universitat de les Illes Balears, a través de la Fundació
Universitat Empresa, y con el apoyo del Govern de les Illes Balears, el Consell de
Mallorca, IB3 y Ràdio Calvià.
El objetivo del encuentro es crear un espacio de reflexión y debate entre los profesionales
de la comunicación pública, trabajadores de la administración pública, profesionales de la
comunicación en la administración pública, alumnos de comunicación y administración
pública, etc., para abordar distintos aspectos que se configuran en cuatro paneles:
 La función y la gestión de los medios de comunicación públicos municipales:
radios, revistas, webs, CRM...
 Nuevos formatos y medios de comunicación
 La relación de los gabinetes de prensa de las administraciones públicas con los
medios
 Contenidos comunicativos: comunicación y publicidad institucional
En la segunda jornada se propone una actividad práctica de retos -basados en los temas
de los paneles-, que se perfila como un espacio de cocreación que proponga mecanismos
de resolución de los retos planteados. Este proceso permitirá conocer y aprender
herramientas y metodologías que generarán dinámicas positivas en un futuro cercano.
Tras las conclusiones, se celebrará un encuentro de radios municipales, que organiza Ib3,
y que se incluye en el programa que celebra los 30 años de Ràdio Calvià.
En el marco del Acuerdo de formación para el empleo de las Administraciones Públicas la
EBAP certificará la asistencia a todo el personal empleado público que participe.
Las
preinscripciones
ya
están
abiertas
en
el
siguiente
enlace:
http://www.uibcongres.org/jornadescomunicacio/ficha.ct.html donde se puede también
consultar el programa provisional de las I Jornadas de Comunicación desde las
Administraciones Públicas.
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