III FORO DE
COMUNICACIÓN
RESPONSABLE EN
CIENCIA Y SALUD

Viernes 14 de junio de 2019. 09:30 a 17:00 hs.
Aula Magna de la Fundación Barceló
Las Heras 1907, Buenos Aires

La comunicación de hallazgos cientíﬁcos, en particular los relacionados con temas de salud, implica
una gran responsabilidad que involucra a todos los actores: los cientíﬁcos que generan la información,
los comunicadores que deben decodiﬁcarla y elaborar mensajes claros y objetivos, los editores,
responsables de seleccionar y priorizar la información, y los lectores que deben ser partícipes activos
de esta cadena. Este proceso atraviesa un momento especialmente desaﬁante, en el que los alimentos, la nutrición, la salud y el bienestar son protagonistas en diferentes medios y plataformas, y en un
entorno de crisis de credibilidad.
En línea con la misión de ILSI, los Institutos de América Latina han tomado el compromiso de trabajar
conjuntamente y con otras instituciones, en facilitar el dialogo transdisciplinario y tripartito (academia,
gobierno, industria) en estos temas. En esta oportunidad, se suma el portal InfoAlimentos, para
organizar el Tercer Foro Latinoamericano de Comunicación Responsable en Ciencia y Salud, con el
objetivo de continuar generando espacios que permitan compartir experiencias y promover la articulación efectiva entre cientíﬁcos y comunicadores.
Agradecemos el compromiso y la dedicación del Grupo de Trabajo de Integridad Cientíﬁca de ILSI
Argentina y a las Instituciones que nos están brindando su apoyo.
Programa preliminar
La jornada contará con dos paneles con formato entrevista, una presentación de caso y un conversatorio ﬁnal.
- Panel I: Comunicar responsablemente frente a la crisis de credibilidad – Panelistas invitados de Argentina y
Costa Rica.
- Panel II: Cibercultura y sesgo de conﬁrmación: ¿es posible atravesar las “burbujas”? – Visiones desde el estado,
medios, ONG, ámbito privado.
- Caso: publicaciones “predadoras”: qué son y por qué deben importarnos – Webinar con investigadores de Brasil.
- Conversatorio: Estimulación del pensamiento y la lectura crítica – Rol de los investigadores, educadores,
comunicadores: panelistas de Argentina y Chile.
Conclusiones, recomendaciones y cierre.
Dirigido a: comunicadores, periodistas de ciencia y salud, editores, investigadores, docentes y
autoridades de carreras de grado y posgrado en áreas de interés (nutrición, comunicación, periodismo, divulgación de la ciencia) y otros interesados.
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