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Barcelona (21 de septiembre) 

Lugar: Sala inGracia (Calle Jesús 3-5).  

   Taller de periodismo de datos (De 16 a 18 horas)

Imparte. Virginia Rodríguez. Responsable de Proyectos e investigadora de la Fundación porCausa. 

Madrid (23 de septiembre) 

Programa

1. Bienvenida y presentación de porCausa (misión y visión). 
2. El proyecto TIPI: origen, objetivos, actividades y herramientas para la capacitacin de las ONG.
3. Caso de estudio: la crisis de refugiados y el futuro de la política migratoria.

Participantes

Francesc Badía. Editor en openDemocracy.
Rafael Vilasanjuán. Director de Políticas y Desarrollo Global de ISGLOBAL.
Santiago Torres. Director Adjunto del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia.

   Encuentro con generadores de opinión (De 18 a 20 horas)

Modera. Gonzalo Fanjul. Director del área de Investigación y co-fundador de la Fundación porCausa. 

Lugar: Sala utopicC_US (Calle Colegiata 9).  

   Taller de periodismo de datos (De 10 a 12 horas)

Imparte. Virginia Rodríguez. Responsable de Proyectos e investigadora de la Fundación porCausa. 

Programa

1. Bienvenida y presentación de porCausa (misión y visión). 
2. El proyecto TIPI: origen, objetivos, actividades y herramientas para la capacitacin de las ONG.
3. Caso de estudio: la crisis de refugiados y el futuro de la política migratoria.

Participantes

Gonzalo Fanjul. Director del área de Investigación de la Fundación porCausa. 
Nicolás Castellano. Periodista de la Cadena SER.
Daniele Grasso. Coordinador de la Unidad de Datos de El Confidencial.
Nuria Díaz. Coordinadora Estatal de Incidencia y participación de CEAR.

   Encuentro con generadores de opinión (De 12 a 14 horas)

Modera. Gumersindo Lafuente. Director del área de Periodismo y co-fundador de la Fundación porCausa. 
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