
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN ORGANIZA MASTERCLASS CON DIRIGENTES DE ONGS 
DE EXTREMADURA PARA EXPONER SUS ESTRATÉGIAS DE 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 

 
EL PRESIDENTE DE COCEMFE BADAJOZ Y APAMEX, JESÚS GUMIEL, HA 
ABORDADO CON LOS ALUMNOS DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA E 
INTERNA DE LOS GRADOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, PERIODISMO  E 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, LA LABOR EN EL ÁMBITO DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN PARA LOGRAR MEJORAS EN DISCAPACIDAD. 
 

María García García, Profesora titular de la Universidad de Extremadura, del 

Departamento de Información y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la 

Documentación y la Comunicación, ha contado con la participación del 

Presidente de Apamex y Cocemfe Badajoz, Jesús Gumiel, para protagonizar la 

masterclass “la comunicación corporativa en ongs”.  

A la actividad han asistido más de 60 universitarios/as de la asignatura de 

comunicación corporativa e interna de los grados de comunicación audiovisual, 

periodismo e información y documentación, que han conocido con ejemplos 

prácticos y supuestos reales la labor que se ejecuta desde el ámbito de las ongs 

para lograr avances en materia de integración social en discapacidad, además 

de conseguir llegar a la ciudadanos para hacerles partícipes de las medidas que 

es preciso implementar y de las soluciones que en definitiva sirven para lograr 

una sociedad más igualitaria en la que el cumplimiento de las normas y el 

respectar los derechos de los colectivos más vulnerables sean algo habitual. 

 

Durante la charla se suscitaron 

cuestiones sobre el día a día del 

trabajo que se desarrolla, y se 

plantearon diversas preguntas que 

evidencian el interés de los 

alumnos/as en todo lo relacionado 

con la colaboración que mantienen las ongs con los medios de comunicación.  

 

También sobre la importancia que los medios juegan en lograr mejoras sociales 

al ser una profesión que tiene una influencia muy directa en los comportamientos 

de las personas, por lo que es vital contar con profesionales formados y 

comprometidos. 


