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NOTA DE PRENSA

ÉXITO DE LA JORNADA SOBRE GESTIÓN Y USO DE REDES SOCIALES

Personal  técnico  y  representantes  políticos  de  las  entidades  locales  sevillanas  han
participado hoy en la jornada formativa sobre gestión y uso de las redes sociales que operan
en Internet, como herramienta para aportar mejor posicionamiento y mayor visibilidad a los
municipios sevillanos.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha dado la
bienvenida a los participantes junto al máximo representante de la Asociación de la Prensa de
Sevilla (APS), Rafael Rodríguez, entidad que ha cooperado con la Institución supramunicipal
para el desarrollo de este encuentro.

En  la  apertura,  el  mandatario  provincial  ha  reflexionado  sobre  'la  impresionante
transformación que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha supuesto para la comunicación,
tanto entre individuos como entre éstos y las corporaciones públicas y privadas', al tiempo que
ha reiterado 'el compromiso de la Diputación con el cumplimiento en materia de Transparencia
y con el desarrollo tecnológico de todos los municipios sevillanos'.

Por su parte, el titular de la APS ha destacado 'la necesidad de poner a profesionales de
la información, a personas con la formación adecuada, tanto para la gestión de los contenidos
que se difunden a través de Internet  como para realizar  la escucha activa que requiere el
mantenimiento del prestigio en el exterior de la entidad'.

Los ponentes, periodistas y expertos en Comunicación digital, han expuesto durante la
mañana, entre otras ideas, la necesidad del uso por parte de los Ayuntamientos de alguna o
varias  redes  sociales,  así  como  la  importancia  de  fijar  metas  claras  y  planes  de  acción
objetivos, dentro de un calendario de ejecución, para lograr el éxito y la consecución de los
fines marcados.

Mª José Guerrero Cabello,  coordinadora de la Asamblea de Mujeres Periodistas de
Sevilla y Provincia, ha abierto el turno de conferencias abundando en la tesis de cómo estas
redes  amplían  los  niveles  de  transparencia,  participación  y  gobierno  abierto  de  los
Ayuntamientos.

Por  su  parte,  Carmen  Prados,  formadora  en  Social  Media  y  responsable  de
Comunicación de Pedrera, ha marcado estrategias con las que situar a una entidad local en el
mapa  comunicativo,  mientras  que  Jaime  Quintero,  especializado  en  gabinetes  de
comunicación, on y off line, ha centrado el interés en los contenidos culturales y patrimoniales
como eje concreto para mejorar la visibilidad de un territorio.

https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi

