
 
 

PARADOJAS ANTRÓPICAS: CONVERSACIONES DESDE UN MUNDO DESORDENADO 

Información y desinformación, dos caras de una paradoja antrópica 

6 de junio de 2022, 18.30 H. 

Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO 

En relación con las imágenes, identidades y representaciones de la realidad a las que nos enfrentamos, es 
ineludible el análisis de la información y la desinformación. 

A través del prisma de las paradojas antrópicas, reflexionaremos y dialogaremos en torno a las dinámicas de 
transmisión de información y conocimiento y el impacto de las patologías de la información (desinformación, 
infodemia, polarización ideológica, conspiranoia, y debilidad de la cultura epistémica y deliberativa) en las pautas 
de transmisión de la información y el conocimiento. 

 

18.30 – 18:40 PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN 

• D. Jesús Rey Rocha. Investigador del Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
(CTS) del Instituto de Filosofía (CSIC). 

18.40 – 19:45 DIÁLOGO: Información y desinformación, dos caras de una paradoja antrópica. 

Moderan: D. Emilio Muñoz Ruiz. Profesor emérito, Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad (CTS) Instituto de Filosofía (IFS-CSIC). Presidente del Consejo Consultivo de la 
Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC) y D. Jesús Rey Rocha. 

• Dª Ana Muñoz van den Eynde. Responsable de la Unidad de Investigación en Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS) del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT). Investigadora principal del proyecto Estilos de pensar la ciencia: 
diagnóstico y prevalencia. 

• Dª Astrid Wagner. Científica Titular en el Departamento de Filosofía Teorética y Filosofía 
Práctica, del Instituto de Filosofía del CSIC, y miembro del Berlín Center for Knowledge 
Research. Investigadora principal del proyecto RESPONTRUST. Incertidumbre, confianza y 
responsabilidad. Claves para contrarrestar la desinformación, la infodemia y la conspiranoia 
durante la pandemia de COVID-19.  

• Dª Magis Iglesias Bello. Periodista especializada en información política y parlamentaria. 
Miembro del Consejo del Instituto de Estudios Universitarios de la Mujer (IUEM), 
Universidad Autónoma de Madrid. Primera mujer presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España. 

19.45 – 20:00 COLOQUIO 

 

La participación es gratuita, previa inscripción. 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 

 

http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20220606.html
mailto:charo.estrada@clubderoma.org

