Presentación
La sociedad de la información en su conjunto y los líderes de opinión en particular,
han sido en el último siglo los grandes impulsores de los valores democráticos, de la
solidaridad y la cooperación. La prensa y los medios audiovisuales se configuraron
como motores del paradigma de un contrapoder que ha sido capaz de fiscalizar la
acción de los demás agentes sociales, tanto públicos como privados.

Por este motivo Prestomedia organiza los Congresos de Análisis sobre
Latinoamérica. El Congreso del año 2008 se ha realizado en Burgos del 27 al 31 de
enero de 2008 y el Congreso del año 2009 se llevará a cabo en Santiago de
Compostela del 24 al 29 de enero de 2009. En estos congresos han tomado y
tomarán parte directores de los más importantes medios de comunicación
latinoamericanos, europeos y españoles.

El Congreso de Análisis sobre Latinoamérica es el centro de un gran debate entre los
más destacados líderes de opinión de América Latina y Europa para reflexionar
sobre la actualidad y la realidad social, económica y política latinoamericana.

Congreso de Análisis
sobre Latinoamérica
“Construyendo EUROLAT”

Santiago de Compostela, 24 a 29 de enero de 2009

Organización
Programa: 1 día de recepción, 1 día de visitas guiadas en Galicia, 3 días
de sesiones, despedida.

Reuniones: Durante 3 de los días que dura el Congreso se llevarán a
cabo, durante las mañanas, mesas redondas de temas específicos,
simultáneas para grupos de congresistas con intereses temáticos
comunes, y sesiones plenarias con todos los asistentes, que
desarrollarán el tema principal del Congreso. Estas reuniones tendrán
lugar en el Palacio de Congresos. Por las tardes se realizarán
encuentros de temas particulares para grupos de congresistas con
campos de acción comunes, en distintas salas del Hotel Puerta del
Camino.

Alojamiento: Hotel Puerta del Camino. Desayunos y comidas buffet.
Cenas oficiales.

Posterior: Publicación de las conclusiones y ponencias.

Cronograma provisional

Sábado 24 de enero
Llegada de los asistentes.
Recepción de los invitados y entrega de acreditaciones.
21:00 horas, cena.

Domingo 25 de enero
08:30 horas, desayuno.
09:30 horas, salida visita ciudad de la cultura
10:00 horas, visita a la ciudad de la cultura.
11:15 horas, visita a la Catedral de Santiago de Compostela.
12:00 horas, ofrenda al Apostol Santiago
12:45 horas, visión del botafumeiro.
13:15 horas, recepción en el Palacio de Raxoi con el Alcalde de Santiago de
Compostela, para dar la bienvenida a la ciudad.
14:15 horas, traslado al restaurante San Martiño, romería gallega
Tras el almuerzo regreso al hotel

Lunes 26 de enero
08:30 horas, desayuno.
09:30 horas, traslado de los invitados al Palacio de Fonseca
10:00 a 11:00 horas, Inauguración del Congreso por parte de las autoridades,
en el Salón Noble
Traslado a la Facultad de Ciencias de la Información
11:30 a 12:30 horas, mesas redondas.
12:30 a 14:00 horas, sesión plenaria.
14:30 a 17:00 horas, almuerzo.
17:00 a 19:00 horas, sesión plenaria.
21:00 horas, traslado para la cena
21:30 horas, cena del Presidente de la Xunta en el Hostal de los Reyes
católicos

Martes 27 de enero
08:30 horas, desayuno.
09:15 horas, traslado
09:30 a 11:30 horas, mesas redondas.
11:30 a 12:00 horas, café.
12:00 a 14:00 horas, sesión plenaria.
14:00 a 16:15 horas, almuerzo.
16:30 a 18:30 horas, sesión plenaria.

18:30 horas, traslado
19:30 horas, visita La Voz de Galicia
Cena cóctel

Miércoles 28 de enero:
08:30 horas, desayuno.
09:15 horas, traslado
09:30 a 11:30 horas, mesas redondas.
11:30 a 12:00 horas, café.
12:00 a 14:00 horas, sesión plenaria.
14:00 a 16:30 horas, almuerzo.
16:30 a 18:30 horas, sesión plenaria.
18:30 horas, clausura del Congreso
19:30 horas, traslado al hotel
21:30 horas, cena de clausura.

Jueves 29 de enero
Desayuno en el Hotel Puerta del Camino
Traslado al aeropuerto para los vuelos de regreso.

Temas de los Plenarios
•

Construyendo EUROLAT

•

La libertad de expresión, La responsabilidad social de los medios de
comunicación, y la ausencia de transparencia en los gobiernos

•

La disputa por el liderazgo regional, la democracia y los cambios
institucionales

•

Diplomacia bilateral o multilateral

•

La brecha digital entre los dos lados del Atlántico

•

América Latina, ¿interesa a los medios europeos?, ¿cómo “vender” América
Latina?
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