Los niños de entre 8 a 15 niños podrán participar en esta sesión conjunta para padres e hijos

EL PERIODISTA HILARIO PINO HABLARÁ EN EL FORO MARÍA
JOSÉ JOVE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
A Coruña, 8 noviembre de 2010.‐ La Fundación María José Jove finaliza este mes la edición 2010 del
Foro María José Jove con la participación del periodista Hilario Pino, que hablará el próximo sábado
20 de noviembre de “Medios de comunicación y educación”. Será una sesión conjunta para padres e
hijos, ya que también podrán participar los niños de 8 a 15 años. De esta manera se cierra el Foro
María José Jove del año 2010, que ya suma su cuarta edición, y que en cada una de sus convocatorias
ha tenido un gran éxito de afluencia de público.
La última jornada del Foro va a tener un contenido y funcionamiento especial y distinto a los
anteriores. Así, el encuentro de los participantes será en la sala multiusos, en la que el ponente,
Hilario Pino, realizará una breve introducción hablando de los informativos como el medio de
comunicación de noticias y explicando cómo se seleccionan en torno a unas secciones fijas. Los
asistentes, que no podrán superar la cifra de sesenta personas, tendrán un visionado de varias
noticias pertenecientes a diferentes canales de información general. Luego, divididos en grupos,
deberán realizar su propia selección de noticias incluyendo el orden en que las emitirían. Hilario Pino
“ayudará” a los grupos y resolverá las dudas que puedan surgir. El taller finalizará con la puesta en
común por parte de cada grupo de su informativo, comentando qué noticias eligió, en qué orden y
por qué, cerrándose la sesión con las valoraciones del periodista invitado.
El invitado del Foro María José Jove del próximo sábado 20 de noviembre, Hilario Pino, inició su
carrera profesional como redactor de la agencia de noticias OTR, pasando después por la cadena SER,
Telemadrid, Antena 3 y CNN Plus. En 2001 pasó a presentar la primera edición de los informativos de
Telecinco y en 2008 dio el salto a Internet para presentar el programa “Con Otra Cara” en
Negopolis.tv. Ha recibido el galardón Antena de Oro de Televisión que en 1990 le otorgó la Federación
de Asociaciones de Radio, y tiene dos premios Teleprograma (1990 y 1992) como personaje más
popular. Ha recibido también los premios ATV en 2003 y el de Mejor Comunicador de Programas
Informativos por Informativos Telecinco, estando nominado en la misma categoría en 2002, 2004 y
2006.
La Fundación María José Jove volverá a convertirse en un punto de encuentro entre padres e hijos en
torno a invitados de relevancia del campo de la educación, la salud y la comunicación gracias al Foro
María José Jove, una actividad pionera en Galicia. Este año han pasado personalidades muy variadas y

reconocidas en su campo, como la pediatra Victoria Fumadó, el productor Víctor López, la periodista
Rosa María Calaf o el psicólogo Eduardo Jáuregui. Un Foro también destinado a los niños, ya que a su
vez y de manera paralela participaron en talleres infantiles relacionados con el tema de la ponencia.
Los interesados en asistir al Foro, que se celebrará en horario de 12 a 13.30 horas, deben contactar
con la Fundación a través de la web www.fundacionmariajosejove.org o del teléfono 981 160 265, de
lunes a viernes. La entrada como siempre es gratuita y habrá intérprete en lenguaje de signos.

Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org

Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su
familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove,
creando una Fundación que lleve su nombre. La entidad que preside Felipa Jove Santos está especialmente
comprometida con la infancia y las personas con discapacidad.

