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Para la inscripción, envía los siguientes datos a:
info@andaluzacongresosmedicos.com

indicando en el asunto:
I Jornadas autonómicas "Imagen y Salud"

CONSEJERÍA DE SALUD

Inscripción gratuíta

I Jornadas autonómicas

“ Imagen y

Salud ”

Nombre y apellidos
Actividad profesional
Lugar de desempeño de la actividad
E-mail
D.N.I
Número de teléfono de contacto
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, te informamos de que los datos facilitados van a
incorporarse en un fichero titularidad de "Andaluza Congresos Médicos SL"
con la finalidad de gestionar la participación y asistencia al evento I Jornada
autonómica "Imagen y Salud" . Puedes ejercer tus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección:
info@andaluzacongresosmedicos.com

https://imagenysalud14.wordpress.com/

@_tuImagenSalud

Para más información:
manuel.flores.sspa@juntadeandalucia.es

11 de noviembre de 2016
de 9:00 a 14:30
Salón de Actos de la

Facultad de Enfermería
Fisioterapia y Podología
de Sevilla - C/ Avenzoar, 6. Sevilla

* Aforo Limitado
(Se confirmará aceptación de la inscripción)
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* Programa provisional

FACULTAD DE ENFERMERÍA,
FISIOTERAPIA Y PODOLOGÍA

PROGRAMA

I Jornadas Autonómicas “Imagen y Salud”

Las I Jornadas Autonómicas “Imagen y Salud”
pretenden abrir un punto de encuentro a las distintas

9’00 – 9’30

11’45 – 12’15

entidades, asociaciones y colectivos adheridos a la

Recepción y entrega de material.

Entrega premio I Concurso de Vídeos cortos

Iniciativa “Imagen y Salud”, así como profesionales y

Imagen y Salud.

ciudadanía en general.

9’30 – 10’00
La evolución, dinámicas y producciones llevadas a
cabo a lo largo de los dos últimos años, precisan de

Apertura institucional de las Jornadas.

Presentación de buenas prácticas emprendidas

un espacio de encuentro que, junto a la sensibilización y difusión de las actividades promovidas desde
la Iniciativa y sus aliados, permita generar un ámbito
que favorezca la identiﬁcación de buenas prácticas y
la interacción entre sus actores con objeto de generar

12’15 – 13’15
desde diversos sectores en relación con la Inicia-

10’00 – 10’30

tiva “Imagen y Salud”.

Presentación del “Manifiesto Andaluz a favor de
la Moda y los Desfiles Saludables”.
13’30 – 14’15

nuevos pactos y el desarrollo de las líneas de trabajo

Imagen desde los Medios de Comunicación.

en desarrollo.

10’30 – 11’15

Agentes y Medios de Comunicación su relación

Entendiendo que la construcción de la imagen es un

La imagen en la juventud de Andalucía desde el

con la construcción social de la imagen.

proceso social, del cual no puede apropiarse ningún

estudio HBSC.
Participan: Colegio de Periodistas de Andalucía, Faculta-

sector o discurso, diseñamos las actividades de
estas Jornadas desde un formato abierto en los

M. Pilar Ramos Valverde. Doctora en Psicología. Depar-

des de Ciencias de la Comunicación de Sevilla y Málaga,

contenidos a tratar, así como intersectorial en la

tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Fundación Audiovisual de Andalucía, Consejo Audiovi-

procedencia de las personas ponentes y miembros

Facultad de Psicología. Universidad de Sevilla.

sual de Andalucía.

11’15 – 11’45

14’15 – 14’30

Pausa Café.

Clausura de las Jornadas.

de las distintas mesas.
Es por ello que damos la bienvenida a asistentes y
ponentes que, interesados por los discursos sobre la
imagen y la salud, se incorporan a estas Jornadas el
próximo 11 de noviembre de 2.016 en Sevilla.

* Programa provisional

