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Conocer los grandes cambios que se han producido en el mundo
de la información y de la comunicación y su impacto en la cultura
actual.
 Explorar un nuevo modo de evangelizar hoy a través de internet.
¿Cómo estar presentes en este nuevo espacio de comunicación-
información desde nuestra misión evangelizadora y educadora?
 Aprender las estrategias de la comunicación digital y
familiarizarnos con los diferentes canales de comunicación y sus
mensajes propios: redes sociales, páginas web, otros medios…
Conocer el destinatario de nuestro mensaje más profundamente
para orientar las estrategias de la comunicación, las nuevas
tecnologías y programas y el uso de las redes sociales.
 Profundizar en la importancia de una buena comunicación
institucional.
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Nuestros objetivos son:

Y para ello contaremos con: 
Charo Sádaba, Doctora en
Comunicación y Prof. Titular de
Publicidad en la Facultad de
Comunicación de la Universidad de
Navarra, Decana
desde junio de 2017.

Grandes cambios en el mundo de
la comunicación-información y su
impacto en la cultura actual.

Oscar Elizalde,  educador y comunicador.
Doctor en Comunicación Social de la
Pontificia Universidad Católica de Rio
Grande do Sul, de Porto Alegre (Brasil).
Actualmente es Director de
Comunicación y Mercadeo de la Universidad
de La Salle de Bogotá.

Evangelización y comunicación en
la Iglesia. Un nuevo modo de
evangelizar hoy.



Juan Carlos Manso, Ingeniero en
Informática de Sistemas y
Máster en Dirección de Proyectos, 
Programas y Carteras. 
Subdirector del Grupo de Comunicación
Loyola y Director de SJ Digital.

Estrategias de comunicación
digital.

Teresa Gil stj, Doctora en Teología
(Universidad de Comillas) y Mª Victoria
Molins, stj,
Licenciada en Filosofía y Letras
(Universidad central de Barcelona).
Doctora Honoris Causa Universidad
Ramón Llull, Facultat Pere Tarrés de
Educación Social.

La comunicación 
institucional.

Teresa de Jesús y Enrique de
Ossó: dos comunicadores
apasionados y enraizados en
su tiempo

Elena Rodríguez,  Licenciada en
Periodismo (U. Complutense,
Madrid) y en Geografía e Historia
(UNED). Coordinadora
de la Oficina de Comunicación SJ de la
Provincia de España.

Gustavo Entrala,   Experto en
Tendencias, Innovación y Branding con
25 años de experiencia en
posicionamiento digital para instituciones
públicas y marcas de consumo.  Creador
de la cuenta oficial en Twitter del Papa,
 @Pontifex en 2012.

Pensamiento estratégico. 
Rol de la empatía en 
comunicación. Tendencias e
innovación. Detección de
problemas, retos y objetivos
para la comunicación
institucional.

Calixto Rivero,Licenciado en Periodismo
(Universidad de Navarra); redactor jefe de
los medios de comunicación de CEOE.
 Antonio Rivero, Grado en Filosofía y
Periodismo (Universidad de Navarra).
 

El Plan de Comunicación.



En nuestro XVII Capítulo General, nos sentimos llamadas a participar  en la
construcción conjunta de una nueva eclesialidad que se expresa en la
colaboración y en la riqueza de la complementariedad. 
El curso ANIMADORES PARA UN NUEVO MODO DE COMUNICACIÓN,
quiere ser un medio para vivir la misión de la Iglesia desde la invitación
del Papa Francisco: "Apasionarse por comunicar la hermosura y  la
alegría del Evangelio" (GE 57); por eso, queremos abrir la participación a
miembros de distintas congregaciones e instituciones y vivir estas
semanas de formación bajo el lema que hemos elegido: 

El curso está pensado para:
- Personas vinculadas al mundo de la comunicación
- Personas a las que se quiere preparar para formar parte de
equipos o departamentos de comunicación
 
 

 
Tendrá lugar en la Casa General de la Compañía de Santa
Teresa de Jesús (Via Valcannuta 134 - Roma)

- Matrícula y estancia: 1.400€
- Matrícula y comida: 750€ 

 
 
 Puedes inscribirte o solicitar más información en: 

conectandohistorias@stjteresianas.org
 
Plazo de inscripción:  hasta el 10 de enero de 2020

        
 


