FACUA.org - Sevilla - 4 de marzo de 2014

#eventoFACUA en la Facultad de Comunicación de Sevilla
El martes 4 de marzo en la Facultad de Comunicación de Sevilla tendrá lugar el #eventoFACUA, un foro de debate e intercambio de
experiencias sobre redes sociales de asistencia libre y gratuita (aquí puedes ver los vídeos de las ponencias).
En el evento (FACUA.org/eventoFACUA) periodistas, artistas, juristas y expertos en social media y seguridad analizarán y debatirán
sobre sus experiencias en temas relacionados con la privacidad, suplantaciones de identidad, ciberacoso y reputación online.
El acto está organizado por FACUA Andalucía, con la colaboración de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y
el patrocinio de la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.
Aquí puedes ver el programa de #eventoFACUA.

LOS PONENTES
Carlos Sánchez Almeida
Carlos Sánchez Almeida, abogado
El abogado Carlos Sánchez Almeida (@bufetalmeida) ha sido miembro de FrEE (Fronteras Electrónicas), organización orientada a
la defensa de los derechos civiles en Internet, y colaborador de diversos medios digitales. En la actualidad se dedica en exclusiva al
ejercicio profesional de la abogacía.
Carlos Fernández
Carlos Fernández, social media de @policia
El periodista experto en redes sociales Carlos Fernández (@carfergue) es el responsable el éxito del perfil en Twitter de la Policía
Nacional, @policia, que en los próximos días se convertirá en el cuerpo de seguridad con más seguidores del mundo.
Raquel Martos
Raquel Martos, periodista y escritora
Raquel Martos (@raquelmartos) es periodista, humorista y escritora. Guionista y presentadora de numerosos programas de radio y
televisión, como El hormiguero y No somos nadie, actualmente colabora en La ventana, de la Cadena SER. Acaba de publicar su
segunda novela, No pasa nada. Y si pasa se le saluda.
José Antonio Pérez
José Antonio Pérez, autor de Mi mesa cojea
A José Antonio Pérez (@mimesacojea) no le dio la nota para nada decente y acabó escribiendo guiones para televisión. Un
miércoles a media tarde creó el blog Mi mesa cojea, demostrando que la reputación digital (y la reputación en general) es un
concepto judeocristiano ampliamente sobrevalorado. Colabora en Hoy por Hoy, de la SER.
Pepo Jiménez
Pepo Jiménez, autor de Kurioso.es
Creativo, indagador y con síndrome de Diógenes digital, Pepo Jiménez (@kurioso) escribe y comparte todo lo coleccionado en la
red. Es autor del blog Kurioso.es, boletín de cultura anacrónica y denuncia social. Premio Bitácoras 2010 al mejor blog cultural y al
microblogger del año.
Fátima Martínez
Fátima Martínez, social media
Fátima Martínez (@fmlopez48) es publicista, especializada en medios de comunicación y estrategias de integración on/off.
Directora del Máster Ejecutivo SM y Marketing Digital de la Universidad de Alicante en Madrid #cmuamad

Moe de Triana
Álvaro Ballén, más conocido como Moe de Triana
Detrás del perfil del cibertabernero sevillano (@moedetriana) se esconde el tuitero Álvaro Ballén. Con su humor ácido e incisivo,
desde su cuenta arremete contra todos los que se ríen de nosotros, ya sean estos políticos, banqueros o monarcas.
Haze
Haze, rapero flamenco
Haze es el nombre artístico del rapero flamenco sevillano Sergio López (@elhaze). Participará en #eventoFACUA para interpretar
Lucha, tema utilizado en la banda sonora de las campañas de FACUA Lucha contra los abusos y primer single de su próximo disco.
Teresa Suárez
Teresa Suárez, periodista
Teresa Suárez (@teresm7) es periodista y está especializada en comunicación corporativa y marketing en redes sociales. Es la
delegada en Sevilla de la Asociación Española de Responsables de Comunidades Online y Profesionales de Social Media (AercoPSM) (@aerco_comunidad).
Millán Berzosa
Millán Berzosa, periodista y profesor
Millán Berzosa (@mberzosa) Periodista y consultor. Es director de comunicación de ideas4all y profesor de periodismo en la
Universidad Francisco de Vitoria. Más de diez años de trayectoria en prensa escrita y digital y sexto al frente en comunicación y
nuevos canales.
Dolores Vela
Dolores Vela, social media manager y dircom
Dolores Vela (@doloresvela) es CEO en Latitud 70 Marketing Digital, fundadora de A2 Social Media, CDO (Chief Digital Officer)
& Social Media Manager en RECISCEO y profesora de Social Media & Comunicación 2.0 en la Cámara de Comercio de Sevilla.
Javier Aroca
Javier Aroca, abogado
Javier Aroca (@javierarocaa) es licenciado en derecho, antropólogo y analista político. Escribe en El Correo de Andalucía
(@elcorreoweb) y colabora en Hora 25 (@hora25) de la Cadena SER (@La_Ser), @Debate (@debatecs) y Buenos días Andalucía de
Canal Sur Televisión (@rtva) y Debate al rojo vivo (@debatalrojovivo) de La Sexta (@lasextatv).
Ana Herrero
Ana Herrero, psicóloga y coach
Ana Herrero (@anaherrero) es licenciada en Psicología de las Organizaciones, experta en recursos humanos, marketing y coach.
Rubén Sánchez
Rubén Sánchez, portavoz de FACUA
El periodista Rubén Sánchez (@rubensancheztw) es el portavoz de FACUA (@facua) y director de su revista, Consumerismo. Es
autor del blog Consumidor indignado en Publico.es y la columna sobre fraudes tecnológicos #elclubdelalucha en El Confidencial.

Jesús Fernández Acevedo
Jesus Fernández Acevedo, abogado
El abogado Jesús Fernández Acevedo (@jesacevedo) es vocal y responsable de Comunicación de la Asociación Profesional
Española de Privacidad (@asociacionapep), entidad orientada a la defensa de los derechos civiles en Internet, y colaborador de
diversos medios digitales.
Juan Benítez
Juan Benítez, director de comunicación
Juan Benítez (@juanbenitez) director de Marketing y Comunicación de The Salmon Factor. Asimismo ha sido editor de la cabecera
tecnológica Cibersur y obtuvo en 2013 II Premio Mejor Blog Personal en los III Premios Blogosur en 2013.

LOS MODERADORES
Paco Veiga
Paco Veiga, periodista
Paco Veiga (@pacoveiga) lleva casi veinte años en El Correo de Andalucía, donde ha pasado por casi todas sus secciones.
Tatiana Domínguez
Tatiana Domínguez, periodista
Curiosa y preguntona, Tatiana Domínguez (@tatianazarautz) empezó en prensa escrita, radio y gabinetes de comunicación, por ese
orden. Su pasión es la tele, la imagen, la inmediatez. Desde hace seis años trabaja en informativos Telecinco.
Juan Carlos Blanco
Juan Carlos Blanco, periodista
Juan Carlos Blanco (@juancarlosblanc) colabora en Eldiario.es y en tertulias políticas de Canal Sur Televisión, Onda Cero
Andalucía y 8 Andalucía. Ha sido director de El Correo de Andalucía e imparte clases en EUSA y en CIIE.
Luis Rull
Luis Rull
Luis Rull (@luisrull) es cofundador de EBE (eventoblog.com) y socio de Mecus.es. Ayuda a definir y crear proyectos digitales desde
2007 y es un apasionado del software libre, siendo uno de los líderes de la comunidad española de WordPress.
Jesús Ollero
Jesús Ollero, periodista
Jesús Ollero (@ollerista) está a la cabeza de la información digital en las nueve cabeceras digitales del Grupo Joly.
LA PRESENTADORA
Keka Sánchez
Keka Sánchez, social media y estratega de comunicación online
Keka Sánchez (@kekasanchez) es social media, formadora y estratega de comunicación 2.0. Colaboradora en programas de radio y
televisión, es una de las responsables de los perfiles de FACUA (@facua) en las redes sociales y de trending topics como
#yosoyfacua, #fraudeCM y #yoapagolaluz.

