


II Encuentro
Red Comunicación Social de Extremadura

Desde AECOS queremos invitarte al II Encuentro de la Red de Comunicación Social de
Extremadura. 

El  próximo  sábado  6  de  noviembre tienes  la  oportunidad  de  vivir  la  Radio  como
herramienta de intervención Social. Será en el  Centro Cultural Alcazaba de Mérida. La
Red de Comunicación Social está compuesta por 10 municipios de Extremadura entre los
que se encuentran:  Alange, Castuera,  Fuente de Cantos,  Guareña, Jarandilla,  Miajadas,
Oliva de la Frontera, San Gil, Torrejoncillo y Zafra. 

La radio es una herramienta fundamental para dar voz a entidades, grupos y movimientos
asociativos  en  zonas  rurales  de  Extremadura  que  quieran  hacer  una  comunicación
transformadora y en defensa de los Derechos Humanos, la sostenibilidad de la vida, la
ruralidad y los feminismos. Desde AECOS trabajamos conjuntamente con personas que
apuestan por una radio honesta,  dando la voz a las personas desde el punto de vista de la
periferia y alejada de los titulares centralizados en grandes medios de comunicación. 

El Encuentro  será un escaparate del trabajo realizado por los grupos que conforman la
Red y una  muestra de experiencia, reflexiones y aprendizajes sobre  el uso de la radio
como herramienta de comunicación transformadora. Te informamos que el encuentro se
desarrolla en horario de mañana y tarde. La organización asume los gastos de desayuno,
comida y  habilitará puntos de desplazamientos desde los municipios de la Red. 

Como el evento será presencial, necesitamos tu confirmación para asegurar que el aforo
cumple con las normas para evitar riesgos por COVID-19, cumpliendo así con todas las
medidas sanitarias necesarias para tener un espacio lo más seguro posible.

Enlace al formulario de inscripción: https://forms.gle/rjK7T1Z9L6ENmZBz9

El II Encuentro de la Red de Comunicación Social de Extremadura, es una actividad que
forma parte del proyecto desarrollado por AECOS “Glocalizando la Red de Comunicación
Social de Extremadura” y financiado por la AEXCID (Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo) de la Junta de Extremadura. 

https://forms.gle/rjK7T1Z9L6ENmZBz9


Planificación II Encuentro Red Comunicación Social Extremadura

Hora Actividad Participantes

Llegadas buses

09:00
09:45

Recepción (Listados de participante)

10:00

10:30
Presentación Institucional José Ángel Calle, Director de la

AEXCID
Alcaldía de Mérida

10:30
11:00

AECOS  –  Red  Comunicación  social  de
Extremadura

• AECOS – Web
• Vídeo
• Muestra grupos

Miguel (Técnico de AECOS)

11:00
11:55

Mesa redonda 1 Experiencias Catalina Gómez (Conductora)
Onda Campus
Radio Edu

11:55
12:05

1º Intervención Monologo Pepa Guillén (Medina Crece)

12:05
12:30

PAUSA CAFÉ

12:30
13:25

Mesa redonda 2 Experiencias Fran Muñoz (Conductor)
Asociación Impara
Maldita cultura

13:25
13:40

2º Intervención Monologo Pepa Guillén (Medina Crece)

13:40
14:15

Mesa experiencia  
Red Comunicación Social De Extremadura

Eduardo (Jarandilla),
Susana (Miajadas), 
Elia (Oliva)

14:15
16:00

COMIDA

16:00
17:00

Grupos de trabajo/Dinamización AECOS
Colectivo Cala

17:00
17:30

Puesta en común

17:45 Clausura y entrega de diplomas

* Esta planificación puede sufrir alguna modificación 


