Observatori de Gènere de Sant Martí 2017
Resumen del seguimiento de Medios Comunicación.
Tareas realizadas por el equipo de Investigación (meses de septiembre; octubre,
noviembre y diciembre 2017)
El objetivo principal del seguimiento periódico de los medios de comunicación ha sido controlar una
selección de las informaciones publicadas sobre mujeres, con perspectiva de género (o no) , que tuvieran
que ver con las mujeres del distrito, pero también sobre temas generales que nos afectan a las mujeres
como vecinas, ,pero también como ciudadanas.
Hemos dedicado una atención especial a los medios del distrito de Sant Marti. Y hemos desarrollado una
actuación interactiva con algunos de ellos, enviándoles comentarios sobre informaciones publicadas o
sobre el lenguaje utilizado. Y en algún caso hemos tenido una respuesta muy positiva.

Medios Controlados
Prensa escrita:

Linea sant Marti, A Celobert, Revista Poblenou; Revista Clot Camp de l’Arpa, El Rebrot; boletines diversos.
Prensa escrita Ciudad
El Periódico (Sant Martí), +++El País, Avui_el Punt, Ara, 20 minutos, El Mundo, etc.
Medios Audiovisuales
BeTeve ( Informativos y programas) TV3, ídem, 8 TV; Tv1, Tv2 ; La Sexta, Antena 3 y Telecinco
Internet
Vila Web, Nació Digital, Nacional.cat, Directe.cat, Catalunyadiari, Mon.cat, e-notícies
•

Boletines electrónicos enviados por mail

•

Facebook

•

Twiters

*Publicaciones electrónicas de Universidades situadas en Poblenou (Pompeu Fabra, UB y la UOC)
a BeTeVe : http://beteve.cat/barri/sant-marti/
Hemos mirado las noticias de cada mes y hemos señalado las que tienen a las mujeres como
protagonistas (por tema cultura o por actividades propias). Hemos analizado las noticias cde tipo
general, para comprobar si visibilizabann a las mujeres, y tenían Perspectiva de Género (PdG)
Hemos dividido las referencias en sentido crítico, como Malas Prácticas, o hemos resaltado lo positivo en
Buenas prácticas
En los Medios de Información escritos y audiovisuales durante estos meses hemos seguido
especialmente las informaciones sobre violencia de género, violaciones, agresiones a las mujeres y
pobreza en femenino
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Sobre todo, hemos seleccionado las entrevistas y reportajes con protagonismo especial de las mujeres de
Sant Martí, o con PdG.
Medios del distrito
Entre los medios del Distrito hay que destacar El Rebrot, revista de Verneda Solidària, que aunque no tiene lenguaje
inclusivo, nada más utiliza el masculino “lectores”, o habla del Dia per la eradicació de la pobresa, sin mencionar
como las mujeres son las que más la padecen , siempre publica temas en que las mujeres son protagonistas, como
la sección “vernedenques”.

* De Linía Sant Marti hemos destacado las informaciones con perspectiva de Género, pero sobre todo cuando en
temas que afectan todos y a todas, las mujeres no eran nombradas, no tenían la palabra, o no se poda ni
visibilizar ni intuir su protagonismo ( por texto, fotos o imagen)
*La revista Acelobert, que también informa de nuestros barrios, i dedica algunas portadas a las mujeres, y cada mes
publica un articulo sobre masculinidades y sobre mujeres mayores
* POBLENOU. La revista de la Associació de Veins del Poblenou da siempre mucha importancia a las mujeres, con
secciones y entrevistas.

Boletines por mail
*La Associació Urban district cada 15 días envía un boletín por mail: Poblenou Urban District. que normalmente se
distingue por la ausencia de mujeres, tanto en los contenidos como en las fotografías. Y además nada más usa el
genérico masculino en sus reclamos.
*22 Network es una asociación de empresas del 22@ que envia quincenales por mail. Y normalmente no tiene
Las actividades se presentan en masculino, con líderes masculinos, y lenguaje idem.

Revistas Digitales del Distrito
Poblenou.org . Con informaciones interesantes, pero sin perspectiva de Género.
La revista de la asociación de vecinos de Sant Marti (trimestral), destaca a las mujeres en algún articulo, y en su
participación en actos, pero el lenguaje no es inclusivo
Redes sociales
Hemos ido repasando periódicamente lo que se publica en las redes sociales sobre sant Martí y las mujeres, sobre
todo en Facebook y TWITER, Hemos comentado y tenido una presencia continua en espacios como: Poblenoui la
gent del barri , Poblenou Times : poblenou.org; Poblenou Arxiu Històric Poblenou i mes, Bibliotecas de sant Martí;
y en Facebooks de Centros Cívicos
Universidades

Hemos revisado el boletín periódico de la UOC , y también el de la UPF, con una la sección de noticias
que suele tener perspectiva de género, aunque sean noticias generales, de la Facultad de Comunicació del
Poblenou . Y sin embargo la web de la UB en Poblenou, no tiene la menor PdG.
Se peude consultar Objetius del Observatori de Gènere per a la Igualtat de Sant Martí en su página de
presentación, en santmartiambveudedona.cat.
http://www.santmartiambveudedona.cat/?page_id=15225
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