
 

El deber de atención 
Adiestramiento de Global Press Institute para periodistas locales  

Jueves 9 de mayo (9:00 am-6:00 pm) y viernes 10 de mayo (12:00-4:30 pm) de 2019  

 
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) invita a participar de dos sesiones 

especiales de adiestramiento en seguridad (Duty of Care) que ofrece Global Press Institute 

para periodistas dedicados a la cobertura noticiosa local. 

 

Global Press, por primera vez, ofrece la oportunidad singular a periodistas que no forman 

parte de su red de tomar este adiestramiento que la institución utiliza en todas sus áreas de 

trabajo para asegurar la seguridad física, emocional, digital y legal de todas sus reporteras 

locales. En esta ocasión, a pedido de la Asppro, abrió dos sesiones concebidas en el marco 

de la resiliencia necesaria para trabajar bajo condiciones extremas, como la catástrofe del 

huracán María, y que es parte del adiestramiento que está dando a sus nuevas reclutas en 

Puerto Rico.  

 

La sesión del jueves 9 cubre aspectos de la seguridad física de los periodistas y la del viernes 

10, la seguridad digital y seguridad emocional del periodista.  El adiestramiento será en el 

salón del tercer piso de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Ave. Ponce de León #1719. 

Hay estacionamiento disponible (pagando) en el Santurce Medical Mall o en la calle (ver 

mapa al final). 

 

El cupo es limitado y sugerimos se registren lo más pronto posible. Tendrán la opción de 

participar en uno o los dos días. Ambas sesiones son gratis. Las personas interesadas deben 

registrarse aquí: https://globalpress.co/opportunities/duty-of-care/. El enlace estará 

disponible también en el portal web asppro.org.  

 
(Sigue programa) 
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PROGRAMA  

Requiere registrarse en: https://globalpress.co/opportunities/duty-of-care/ 

 

Sesión 1 Descripción Ubicación Fecha Hora 

Introducción a GJS y Dr. March DR. MARCH y shock 
Fundación Comunitaria de 

Puerto Rico, 3er piso, 
Ave Ponce de León 1719, 

Santurce 

9 de mayo 
9 – 10:30 AM 

Receso 10:30 – 10:45 AM 

Respuesta y preparación de 
desastres naturales 

Introducción a la preparación 
ante desastres, planificación y 
reporting en un desastre 

10:45 – 11:45 AM 

Almuerzo 11:45 – 12:45 PM 

Heridas & hemorragias 
Capacitación en el aula y 
preparación de campo, primeros 
auxilios 

12:45 – 2 PM 

Receso 2 – 2:05 PM 

Estaciones de primeros auxilios x4  2:05 – 3:30 PM 

Escenarios de crimen callejero  3:30-4 PM 

Receso 4 – 4:05 PM 

Escenarios de desastres naturales  4:05 – 4:40 PM 

La construcción de un botiquín de 
primeros auxilios localizado 

Las aprendices construyen sus 
propios botiquines de primeros 
auxilios. 

4:45 – 5:45 PM 

Reflexión y revisión  5:45 PM – 6 PM 

Sesión 2 Descripción Ubicación Fecha Hora 

Conciencia situacional 
Introducción a la conciencia 
situacional, escaneo de 4 niveles.  
Introducción al control del estrés. 

Fundación Comunitaria de 
Puerto Rico, 3er piso, 

1719 Ave. Ponce de León, 
Santurce 

10 de mayo 

 12 - 1:30 PM 

Introducción a la seguridad digital 
Los reporteros aprenden los 
fundamentos de la transmisión 
de datos limpia y segura. 

1:45 - 3 PM 

Crear su propio plan de 
comunicaciones de emergencia 

Los reporteros desarrollan sus 
propios planes de comunicación 
de emergencia 

3 - 3:45 PM 

Negociación de seguridad  3:45 - 4:30 PM 

 
(Sigue información sobre Global Press) 
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INFORMACIÓN SOBRE GLOBAL PRESS 

UN NUEVO MODELO DE NOTICIAS INTERNACIONALES 

Global Press fue fundada en 2006 para ofrecer un contrapunto a la narrativa basada en desastres que el 

ciclo de noticias de 24 horas prioriza y perpetúa en los medios de comunicación heredados. 

Esta red de reporteros profesionales y locales trabaja dentro de una sólida estructura editorial para 

producir periodismo preciso y rico en integridad que presenta voces locales, contexto profundo y análisis 

matizados sobre temas que rara vez se cubren en otros lugares. Todas las historias se publican en el idioma 

local del reportero y en inglés para servir a los lectores locales y globales. Global Press es una invitación a 

ver el mundo de manera diferente. 

PERIODISMO IMPULSADO POR VALORES 

Todas las operaciones de periodismo y negocios de Global Press se adhieren estrictamente a los cuatro 

valores fundamentales de la organización: dignidad, diversidad, transparencia y excelencia. Su programa 

Duty of Care es líder en la industria que proporciona la seguridad de todos los periodistas de su red a sus 

prácticas de transparencia de clase mundial, tanto en las operaciones comerciales como editoriales. Sus 

valores sirven tanto al personal como a los lectores. 

GLOBAL PRESS INSTITUTE 

CAPACITAR A PERIODISTAS EN MERCADOS MENOS CUBIERTOS 

Global Press Institute ofrece a las periodistas locales la oportunidad de aprender habilidades de 

periodismo de clase mundial. Desde métodos éticos y de reporte hasta investigación y fotoperiodismo, el 

Instituto prepara a periodistas para carreras en el Global Press Journal. 

GLOBAL PRESS JOURNAL 

OPERANDO AGENCIAS DE NOTICIAS GLOBALES INDEPENDIENTES 

Global Press Journal está cambiando la narrativa de los medios de comunicación de más de 40 

comunidades donde la guerra, la pobreza, el desastre y la enfermedad típicamente dominan los titulares 

mundiales. Su cobertura permite a los lectores comprender estos lugares multifacéticos y las personas 

que los llaman hogar. Global Press Journal es conocido por su rigor editorial. Cada noticia pasa por la 

edición intensiva, la comprobación de hechos, la edición de copias y la traducción sociolingüística. 

GLOBAL PRESS NEWS SERVICE 

GPNS ofrece periodismo de alta calidad producido por periodistas locales y capacitados profesionalmente 
en África, Asia y las Américas. Estas historias ofrecen una visión profunda de los problemas complejos, 
destacan las soluciones a menudo ignoradas y desafían la cobertura estereotipada ofrecida por otros 
medios de comunicación globales. 

(Sigue mapa) 
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Entrada al estacionamiento por detrás de edificio Santurce Medical Mall. 
 

 

 

Google Map: https://bit.ly/2DLVdx0 
  

 
 
 

www.asppro.org 
PO Box 10318 San Juan, Puerto Rico 00922-0318 

Facebook@asociaciondeperiodistaspr ⚫ Twitter@asppro_oficial ⚫ Instagram@asociaciondeperiodistaspr 

 

Mantén al día tu cuota de la Asppro para seguir participando de actividades como esta. 

Puedes pagar en http://www.asppro.org/pagos.html 

Solicitud de membresía: http://www.asppro.org/membresia.html 

https://bit.ly/2DLVdx0
http://www.asppro.org/
https://bit.ly/2DLVdx0
http://www.asppro.org/pagos.html
http://www.asppro.org/membresia.html

