
  
Convocatoria de prensa 

Jornada comunicar la discapacidad 

“Retos para construir desde la comunicación” 

 

• Esta jornada, organizada por EDEKA, se celebrará el próximo 27 de octubre 

en Donostia 

• Contará con representantes del ámbito de la política y profesionales del 

mundo de la comunicación, entre otros 

• Durante el encuentro también se presentará la guía “Cómo hablar de 

personas con discapacidad” 

 

La Coordinadora Vasca de Representantes de personas con discapacidad (EDEKA) 

celebrará la jornada “Comunicar la discapacidad; retos para construir desde 

la comunicación” el próximo jueves, 27 de octubre de 11:00h a 13:00h en 

Intxaurrondoko Kultur Etxea en Donostia.  

En esta ocasión, esta jornada, presentada y dinamizada por la periodista Pilar 

Kaltzada, se centrará en abordar la comunicación de la discapacidad y analizar 

aspectos como el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación y su 

influencia, cómo mejorar la información sobre discapacidad, qué se puede hacer 

desde lo público, etc. Además, presentarán la guía “Cómo hablar de personas 

con discapacidad”, con recomendaciones para construir desde la comunicación. 

La apertura correrá a cargo del presidente de EDEKA, Aitor Bedialauneta; la 

diputada de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Maite Peña y la 

consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz 

Artolazabal. 

Tras la inauguración, tendrá lugar la presentación de la guía EDEKA de la mano de 

Lucía Soria, miembro de FEVAS Plena Inclusión Euskadi y Sebasten Goikoetxea 

de FEVASPACE. 

A continuación, se desarrollará una mesa redonda sobre “cómo se trata hoy la 

discapacidad y retos desde los medios de comunicación”. Durante la misma 

• Evento: jornada Comunicar la discapacidad: retos para construir desde la 

comunicación 

• Organizador: EDEKA 

• Lugar: Intxaurrondoko Kultur Etxea - Plaza de Félix Gabilondo, 1, 20015 

Donostia-San Sebastian, Gipuzkoa 

• Día: jueves 27 de octubre 

• Hora: de 11:00h a 13:00h  

 

 



  

intervendrán la periodista y fundadora de BB Podcasting, Begoña Beristain; el 

responsable de prensa de EKA/ACUV (Asociación de personas consumidoras y 

usuarias vasca, Ander Cornejo; la decana del colegio vaso de periodistas, Amaia 

Goikoetxea y la periodista en Berria, Arantxa Iraola. 

 

 

 

CONTACTO PRENSA: 

Mail: prensa@cermi.es 

Ainhoa Bueno / 667171898 

 

CONTACTO EDEKA 

Responsable de prensa 

Nerea Díez: 652 548 693  

mailto:pensa@cermi.es

