Conferencia internacional: "El papel de los medios de comunicación en la lucha contra el terrorismo"

La conferencia internacional anual "El papel de los medios de comunicación en la lucha contra
el terrorismo" tendrá lugar en Chipre del 21 al 24 de octubre de 2019.

Se espera que asistan a la conferencia reconocidos periodistas y expertos rusos, así como
representantes de los medios de comunicación electrónicos y de los servicios diplomáticos y
especiales de muchos países.

La conferencia está organizada por la Academia Internacional de Televisión y Radio (IATR) y
cuenta con el apoyo de la Agencia Federal Rusa de Prensa y Comunicación de Masas, junto
con la Unión de Periodistas de Chipre.

Durante 15 años, la conferencia ha logrado atraer a su plataforma de debate a un gran número
de periodistas, profesionales de los medios de comunicación e industrias de Internet, junto con
diplomáticos y expertos de muchos países.

En 2019, la conferencia considerará temas importantes como estos:

- La información en la era de las noticias falsas. ¿Cómo puede el periodismo profesional
mantener la confianza del público?

- Nuevo periodismo de bloggers y YouTubers: ¿cómo movilizarlos para luchar contra el
terrorismo y la propaganda de odio?
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- Ciberterrorismo como un nuevo peligro global.

- Internet y las redes sociales como herramienta de los terroristas.

- El nacionalismo engendra violencia. ¿Es posible la cooperación de los periodistas cuando
todo el mundo se dispersa por los apartamentos nacionales?

- Formas de colaboración entre periodistas y servicios de seguridad en la lucha contra el
terrorismo.

La conferencia será inaugurada por Leonid Mlechin, Presidente de la Junta Directiva del IATR,
periodista de la Televisión Pública Rusa, Vladimir Kozlov, Vicepresidente de la Agencia Rusa
de Prensa y Comunicación de Masas y George Frangos, Presidente de la Unión de Periodistas
de Chipre.

A la conferencia asistirán periodistas y expertos de Bélgica, Bielorrusia, Grecia, Israel, España,
Italia, Chipre y otros países. La conferencia se complementará con proyecciones y debates.

Entre los participantes están:

Alexander Mikhaylov, miembro del Consejo de Política Exterior de Defensa de Rusia (Rusia);

Alexander Sladkov, Reportero, TV Rusia - Canal 1 (Rusia);

Anna Belikova, Especialista en jefe, Comunicaciones externas, RT TV-canal (Rusia);
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Ashot Dzhazoyan, Presidente, Mediacongress "The Commonwealth of Journalists" (Rusia);

Izabella Pashinyan, Directora General de Servicios de la Televisión Pública de Rusia (Rusia);

José Luis Barceló, Editor, Director, Revista de Economía y Finanzas "El Mundo Financiero"
(España);

Kirill Nabutov, periodista, presentador de televisión (Rusia);

Nikolay Bordyuzha, Vicepresidente, ILEC "BL GROUP" LLC (Rusia);

Raya Koval, directora de proyectos y enlace con la prensa, Jerusalem Press Club (Israel);

Tiberio Graciani, Presidente de Vision & Global Trends. Instituto Internacional de Análisis
Globales (Italia);

Valentin Sobolev, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía de Seguros
Militares (VSK - Vida) (Rusia);

Vladimir Beider, periodista, trabajador autónomo (Israel);

Vladimir Taller, Presidente, Grupo TVM (Rusia)

Yulia Ermilova, Subdirectora de Noticias, Televisión Pública de Rusia (Rusia).
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y otros representantes rusos y extranjeros de medios electrónicos, organizaciones públicas y
expertos de, etc.

La apertura de la conferencia tendrá lugar el 22 de octubre a las 10:00 horas en la sala de
conferencias Grand Hall del hotel "GrandResort" (127, Amathus Avenue, Amathus Area, 3724
Limassol).

Posteriormente la conferencia se celebrará en la sala de conferencias del hotel.

Kaspersky Lab es el patners general de la conferencia.
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