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Jornadas	  Nacionales	  de	  Comunicación	  y	  Defensa	  

26	  y	  27	  de	  octubre	  de	  2017	  

Jueves	  26	  de	  octubre	  
Aula	  de	  Cultura	  Fundación	  Caja	  Mediterráneo.	  C/	  Escultor	  Salzillo	  7	  |	  30001	  Murcia.	  

09:00	  h.	  Recepción	  y	  acreditaciones.	  

09:15	  h.	  Inauguración	  de	  las	  Jornadas:	  

•

D.	  José	  Ignacio	  Martí	  	  Scharfhausen,	  Capitán	  de	  Navío,	  Delegado	  de	  Defensa	  en	  la
Región	  de	  Murcia.

•

Dª	  Noelia	  Arroyo,	  Consejera de Participación, Transparencia y Portavoz.

• D.	  Juan	  Antonio	  De	  Heras,	  Decano	  del	  Ilustre	  Colegio	  de	  Periodistas	  de	  la	  Región	  de
Murcia.

09:30	  h.	  ‘El	  reto	  de	  gestionar	  la	  información	  desde	  el	  Ministerio	  de	  Defensa’.	  

• Tte.	  Coronel	  ET	  D.	  Manuel	  Carlos	  Rodríguez	  González.	  Responsable	  de	  la	  Oficina	  de
Comunicación	  del	  Ministerio	  de	  Defensa.

• Presenta:	  D.	  Felipe	  Julián	  Hernández	  Lorca.	  Profesor	  Emérito	  de	  Periodismo	  de	  la
UMU.

10:45	  h.	  Pausa	  café.	  

11:00	  h.	  ‘La	  información	  de	  Defensa	  en	  los	  medios	  generalistas’	  

• D.	  Ángel	  Expósito,	  Coordinador	  de	  Informativos	  de	  la	  Cadena	  COPE	  y	  presentador	  de
La	  Tarde	  de	  COPE.

• Presenta:	  D.	  Alberto	  Aguirre	  de	  Cárcer.	  Director de La Verdad de Murcia.
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12:00	  h.	  Mesa	  Redonda	  Industria	  de	  Defensa:	  ‘Un	  sector	  alejado	  del	  foco’.	  

• D.	  José	  Andrés	  Elgarresta,	  Jefe	  de	  Comunicación	  de	  Navantia Astillero	  de	  Cartagena.

• D.	  Miguel	  Ángel	  Barón,	  Director	  de	  Comunicación	  del	  Grupo	  MTorres.

• D.	  Ginés	  Soriano	  Forte,	  Periodista,	  editor	  de	  la	  sección	  Mundo	  de	  Infodefensa.com

16:30	  h.	  ‘Evolución	  del	  trabajo	  de	  los	  reporteros	  en	  los	  puntos	  calientes	  del	  planeta’.	  

• D.	  Ramón	  Lobo.	  Periodista	  especializado	  en	  la	  cobertura	  de	  conflictos.

• Presenta:	  D.	  José	  Alberto	  Pardo.	  Director de La Opinión de Murcia.

17:45	  h.	  Pausa	  café.	  

18:00	  h.	  Mesa	  Redonda	  “Los	  retos	  del	  protocolo	  actual:	  una	  visión	  práctica”.	  

• Tte.	  Coronel	  EA	  D.	  Antonio	  Martínez	  Morante,	  Secretario	  General	  de	  la	  Delegación
de	  Defensa	  en	  la	  Región	  de	  Murcia	  y	  Profesor	  del	  Instituto	  Mediterráneo	  de	  Estudios
de	  Protocolo.

• D.	  Enrique	  Arnaldos	  Payá,	  Jefe	  de	  Gabinete	  de	  Presidencia	  de	  la	  Asamblea	  Regional.

• Dª	  María	  Dolores	  Sánchez,	  Jefa	  de	  Protocolo	  del	  Ayuntamiento	  de	  Murcia.

• D.	  Luis	  García	  Mondéjar,	  Director	  de	  Protocolo	  del	  Ayuntamiento	  de	  Molina	  de
Segura.

• Modera:	  D.	  Ricardo	  de	  Prado	  Serrano.	  Ex-‐Director	  de	  Relaciones	  Institucionales	  de	  la
CARM	  y	  Profesor	  en	  el	  Instituto	  Mediterráneo	  de	  Protocolo.
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Viernes	  27	  de	  octubre	  

07:00	  h.	  Salida	  hacia	  el	  Acuartelamiento	  ‘Santa	  Bárbara’	  en	  Javalí	  Nuevo.	  

08:00	  h.	  Izado	  de	  bandera	  en	  el	  Regimiento	  de	  Infantería	  ‘Zaragoza	  nº	  5’	  en	  Javalí	  Nuevo.	  

09:00	  h.	  Saludo	  del	  Coronel	  Jefe	  del	  Regimiento	  de	  Infantería	  “Zaragoza	  nº 5”	  y	  briefing	  de	  

la	  Unidad.	  

09:30	  h.	  	  ‘La	  formación	  necesaria	  para	  el	  Informador	  de	  Defensa‘	  

• D.	  Alejandro	  Pizarroso	  Quintero,	  Catedrático	  de	  Historia	  de	  la	  Comunicación	  Social. 
Director	  del	  Máster	  Universitario	  Comunicación	  de	  la	  Defensa	  y	  los	  Conflictos 
Armados	  organizado	  por	  la	  Universidad	  Complutense	  y	  el	  CESEDEN.

• Presentación	  de	  Dª	  Verónica	  de	  Haro,	  Profesora	  de	  Periodismo	  de	  la	  UMU.

10:15	  h.	  Pausa	  café.	  

10:30	  h.	  Mesa	  Redonda:	  “Las	  Estrategias	  de	  Comunicación	  del	  Estado	  Islámico”	  

• D.	  Rafael	  Moreno	  Izquierdo,	  Profesor	  Titular	  de	  Periodismo	  de	  la	  Universidad
Complutense.

• D.	  Esteban	  Villarejo,	  Jefe	  de	  la	  Sección	  Nacional	  de	  ABC	  y	  Corresponsal	  de	  Defensa	  en
el	  mismo	  diario.

• D.	  Antonio	  Pampliega,	  Periodista,	  Autor	  del	  libro	  ‘En	  la	  Oscuridad’,	  testimonio	  de	  sus
diez	  meses	  de	  secuestro	  por	  el	  Frente	  Al	  Nusra	  en	  Siria.

• D.	  José	  María	  Gil	  Garre,	  Periodista	  Experto	  en	  Seguridad	  y	  Terrorismo,	  Analista	  del
Observatorio	  de	  Seguridad	  Internacional.

• Modera:	  D.	  Pablo	  Salvador	  Blesa	  Aledo,	  Vicerrector	  de	  Relaciones	  Internacionales	  de
la	  UCAM.	  Vicedecano	  del	  Colegio	  Oficial	  de	  Periodistas	  de	  la	  Región	  de	  Murcia.

12:00	  h.	  Visita	  a	  las	  instalaciones	  de	  la	  BRIPAC	  y	  R.I.	  ‘Zaragoza	  nº	  5’.	  
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13:30	  h.	  Clausura	  y	  entrega	  de	  DIPLOMAS.	  

• D.	  Pedro	  Rivera	  Barrachina,	  Consejero	  de	  Presidencia	  y	  Fomento.

• D.	  José	  Ignacio	  Martí	  	  Scharfhausen,	  Capitán	  de	  Navío,	  Delegado	  de	  Defensa	  en	  la
Región	  de	  Murcia.

• D.	  Juan	  Antonio	  De	  Heras,	  Decano	  del	  Ilustre	  Colegio	  de	  Periodistas	  de	  la	  Región	  de
Murcia.

• D.	  Luis	  Sánchez-Tembleque	  Letamendía,	  Coronel Jefe del Regimiento de 
Infantería ‘Zaragoza nº 5’.

14:30	  h.	  Comida	  en	  el	  Acuartelamiento	  ‘Santa	  Bárbara’	  




