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Jordi Serrat: “Hay que dar la importancia de los 
fenómenos algo diferentes para ganarse la simpatía 

a los medios de comunicación” 
 
23-03-2013.-Fueron unas palabras de la conferencia de Jordi Serrat bajo el título "La Prensa y el Deaf 
President Now, 25 años después" traduciendo en Lengua de signos catalana, junto a Marta Mundó, la 
intérprete en la sala de Actos de ADCS-Difusord. La profesionalidad del mismo conferenciante, es  
Doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación y periodista. En actualmente, ejerce de profesor 
en la Universidad de Vic. Adscrito al grupo de investigación a la vez de tratar, su línea de investigación 
principal es la relación de las personas sordas que se usen en Lengua de Signos con los medios de 
comunicación. Al lado, colaborando en el portal digital Social.cat y en el diario Nació Digital. Hace 
cinco años para hacer una tesis doctoral, decidió aplicar una investigación en Gallaudet University. 
Coincidiendo que hacía 25 años de la revolución llamativa que hubo allí, así que llegaron todos los 
medios de comunicación, habían varios reporteros, periodistas y otros perseguían publicando con 
interés al simbólico "DPN" (Deaf President Now) como protesta reivindicativa de los estudiantes 
sordos de Gallaudet para que el presidente de la universidad sea una persona sorda por la evidencia 
de tener derecho.  
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Jordi Serrat, periodista y profesor de la Universitat de Vic en primer termino junto a Marta Mundó, interprete de LSC. 

 
Después de 124 años del funcionamiento de Gallaudet University, Irving King Jordan se convertía en el 
primer presidente sordo, casi siempre provoca consecuencias, es como un fenómeno que genera un 
debate para todos los espectadores, y por ser extraordinario, inusual, compuerta dramatismo o pasión. 
El Deaf Presidente Now abrió una amplia cobertura de los medios de comunicación estadounidenses y 
supo ganarse la simpatía de los periodistas de EEUU porque el fenómeno era diferente y único, 
porque los movilizados que se organizó muy bien y porque se cumplían los criterios básicos de 
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noticias informativas. Reconoció que la significación concretada a  la noticia es como una novedad, 
tiene trascendencia social, alto número de personas afectadas, cautiva el interés humano, desvela las 
curiosidades de la gente, es un hecho conflictivo o polémico, un fenómeno que el contexto influye, 
atropellos criterios de noticiabilidad, y los criterios son niveles a la igualdad, 25 años después porque 
el DPN viene a tener tanta difusión y de que depende la transmisión de una noticia. Jordi Serrat, hacía 
un análisis de la situación presentando imágenes de la hemeroteca, mostró recortes de prensa. 
Analizó el cambio significativo en cuanto a la difusión de las noticias, el papel de las avances 
tecnologías definen que se hagan las noticias sean difundidas mucho más rápido. La prensa, ha 
evolucionado mucho. A la continuación, explicando también los criterios profesionales para que los 
puntos de vista son lo más importantes noticias hubieran tenido la máxima difusión en los medios de 
comunicación que sean la trascendencia social, la novedad, el interés humano, la nueva curiosidad de 
la noticia, el hecho conflictivo, el mérito de ser la primera persona que consigue algo, las 
consecuencias que se pueden provocar, la insuavidad, el dramatismo o la pasión, la proximidad y la 
movilización.  
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El periodista Jordi Serrat, realizando la ponencia con el que ha investigado unas análisis. 

 
Aunque terminando la ponencia de Jordi Serrat, siguió señalando unas breves recomendaciones para 
aplicar las difusiones de todos los profesionales, y así que hubo un asunto de la acción realista que 
demostró relacionado a la prensa de Pedro Arias, presidente de APCS lescroniques. Intervenía 
dramáticamente que unas empresas periodísticas de la actualidad no están muy pendientes a las 
personas afectadas como las personas sordas protesten públicamente por los recortes económicos en 
políticas sociales, y no se publiquen en absolutamente nada de este colectivo de las personas sordas 
por el baja del número y algo parecido de otras reivindicaciones de la misma situación. Otras 
aportaciones e intervenciones que realizaron Marta Vinaderll, presidenta de ADCS-DifuSord, la misma 
dedicó su forma de difusión a la movilización de los tweets actualizados en la página web y Antonio 
Martínez, presidente de la Federació de Persones Sordes de Catalunya llegó por hablar sobre la 
valoración de los mensajeros nunca se pierdan por la tecnología y se difunden a todos los países para 
agregar unos comentarios públicos y cortos que se conviertan en las noticias influyentes a la 
reproducción de unas opiniones personales e independientes. En conclusión, para seguir teniendo en 
cuenta de este tema muy cohesiva al Periodismo de 25 años después, los conocimientos de noticias 
informativas para que se aumenten más concretos y lógicos de todos los medios de comunicación. 
(Raquel Barandiaran Franzi/ lescroniques.com) 


