
Sevilla, 19 de febrero de 2015

El debate entre el Derecho a 
la Información y la Imagen Pública

Jornada de actualización profesional en periodismo

www.garrigues.com

Reserva de plaza gratuita 
hasta completar el aforo

FECHA
Jueves 19 febrero de 2015

HORA
De 10:15 a 12:15 h

LUGAR

Salón de Actos de Garrigues  
Avenida de La Palmera, 19 B

41013 Sevilla

10:15 h Recepción de Asistentes.

10:30 h Presentación de la Jornada.

10:45 h Los límites del Derecho de Información y la Libertad de Expresión: 
Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen.
D. Bosco Cámara   
Socio de Garrigues

11:15 h Los derechos de Imagen de los Deportistas Profesionales.
Dña. Carolina Pina   
Socia de Garrigues

11:45 h Coloquio.

12:15 h Café de despedida.

Inscripción:
info@apcnet.org 

P R O G R A M A

Patrocina

Los profesionales de la información dudan en ocasiones si una publicación puede dañar
el honor, la intimidad o la propia imagen de los protagonistas de una noticia o, incluso, de
terceros. Las situaciones se vuelven más complejas cuando la información afecta a perso-
najes públicos, cuando reproducen imágenes tomadas directamente de internet o los ras-
gos físicos de los afectados por una noticia o cuando se trata de informar sobre
determinados procedimientos judiciales ¿Existen claves en esta materia? ¿Sirven estas claves
para valorar este riesgo y reducirlo?

Por otro lado, la imagen de los deportistas se ha convertido en una importante fuente de
ingresos que genera complejos negocios jurídicos y que, además, plantea peculiaridades
legales que han despertado un enorme interés en los medios de comunicación ¿Cómo
se gestiona la imagen de un deportista? ¿Cómo se solucionan los conflictos entre los dis-
tintos patrocinadores? ¿Cómo han impactado las redes sociales en la explotación de esta
imagen?

Con el objetivo de abordar éstas y otras cuestiones, les invitamos a participar en esta Jor-
nada en la que, desde una perspectiva eminentemente práctica, trataremos de ayudar a
los profesionales de la comunicación a valorar este tipo de situaciones y a resolverlas de
la mejor forma posible.


