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#NeThinking2013, San Simón, la Isla del Pensamiento. 26-27 abril. 
 
#NeThinking2013 es la tercera edición de los encuentros celebrados 
en los años 2011 y 2012 en San Simón, la Isla del Pensamiento. El 
objetivo es reunir en este archipiélago de Redondela (Pontevedra-
Galicia) a un grupo formado por destacados comunicadores y 
expertos en redes sociales, que son referentes en el panorama 
nacional por la notoriedad de sus bitácoras personales, por su 
actividad en redes como Twitter o Facebook y por su experiencia en 
contenidos multimedia. 
 
Este foro ha consolidado su notoriedad en internet y concretamente 
en las redes sociales, su medio natural dada la temática, generando 
grandes ideas en sesiones dinámicas gracias a la aportación de un 
grupo cohesionado y versátil que vuelve a la isla en esta nueva 
entrega, a la que se suman destacadas incorporaciones.  
 
Llámense foro de reflexión, jornadas de debate o charlas-coloquio, 
#NeThinking2013 abrirá de nuevo durante dos días la Isla del 
Pensamiento no sólo a nivel físico sino también virtual, para 
conversar sobre nuestros modos de comunicar, generar o distribuir 
contenidos y obtener rendimiento social, laboral y empresarial en la 
era internet, analizar el presente y tratar de intuir qué es lo que nos 
deparará el futuro en esta permanente revolución. 
 
El encuentro no contará con público presente, pero podrá ser 
seguido por streaming, a través de San Simón TV y TerraTV y por 
Twitter, a través de @illasansimon 

 

 

 



 

GRUPO DE TRABAJO 
Julio Alonso @julioalonso 
Fundador y director general de Weblogs SL. que cuenta con más de cuarenta 
blogs especializados escritos en español y portugués. Autor del blog 
Merodeando. 
 
Eduardo Arcos @earcos 
Consejero delegado y fundador de Hipertextual, la red de medios digitales más 
importante de Latinoamérica. Ha sido impulsor de la blogosfera desde sus 
inicios con sitios como Bitacoras.net. 
 
Nacho de la Fuente @nafuente 
Responsable de redes sociales de la Corporación Voz de Galicia. Autor del 
blog La Huella Digital. 
 
Antonio Delgado @adelgado  
Periodista especializado en tecnología, medios y sociedad. Analista de 
tendencias. Impulsor de los encuentros #redada 
 
Ismael El-Qudsi  @elqudsi   
CEO en Internet República, tras trabajar en el grupo Havas y en Microsoft. Ha 
lanzado algunos proyectos como la web de opiniones Vootar.com y organiza el 
evento Internet es Tuyo. 
 
Agustín Fernández Mallo @FdezMallo 
Físico y escritor, que acuñó el término Poesía Pospoética reflejado en varios de 
sus poemarios, y puso en marcha el Proyecto Nocilla con novelas muy 
alabadas por la crítica.  
 
Marilin Gonzalo @marilink 
Periodista especializada en medios digitales. Jefa de Producto en eldiario.es. 
Fue directora de contenidos de Hipertextual. Autora del blog marilink.net. 
 
Julián Hernández @Juliansiniestro 
Músico. Líder del grupo Siniestro Total. Actualmente está realizando una gira 
con su nuevo espectáculo, La Maravilla Enmascarada. Escritor y articulista en 
El País y Faro de Vigo. 
 
José Jiménez Moltó @kurioso 
Creativo. Autor del blog kurioso.es. Autor de iniciativas solidarias como La 
España Fantasma. 
 
Antón Losada @antonlosada 
Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, 
colaborador de la Ser, Telecinco o TVE y columnista de: El País, El Periódico 
de Catalunya y Galicia Hoxe.   
 



 

Valentín Alejandro Martínez @valejand56 
Doctor en Ciencias de la Información. Profesor del área de Comercialización e 
Investigación de Mercados, de la Universidad de A Coruña. 
 
Raquel Martos @RaquelMartos  
Licenciada en Ciencias de la Información. Humorista, creativa, guionista y 
escritora de la novela Los besos no se gastan. Tiene el videblog El corcho flota 
en Terra. Fue colaboradora de El hormiguero y El club de la comedia.  
 
Javier Pedreira “Wicho” @wicho 
Autor del blog Microsiervos. Responsable de informática de los Museos 
Científicos Coruñeses. 
 
Carmela Ríos @CarmelaRios 
Periodista, editora general de Terra España. Corresponsal judicial en Mediaset 
España. Autora del blog Jugaba en el Betis. 
 
Yoani Sánchez	  @Yoani_Sanchez	  
Licenciada en Filología Hispánica y autora del blog Generación Y. En 2008 
recibió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo y ha sido seleccionada por la 
revista Time como una de las cien personas más influyentes del mundo en la 
categoría de Héroes y Pioneros. 
 
Mario Tascón @mtascon 
Consultor. Director de Prodigioso Volcán S.L. Director del Manual del español 
para Internet, redes sociales y nuevos medios de la Fundación del Español 
Urgente (Fundéu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTRUCTURA 
 
#NeThinking 2013 se ha diseñado como un encuentro ágil y dinámico, al igual 
que la propia red, por lo que proponemos diversas sesiones de debate 
integradas en paneles temáticos, en los que se discutirá sobre los temas más 
candentes del momento. En todos los debates participarán el total de los 
asistentes, interviniendo cuando lo estimen oportuno, en el mismo formato que 
el desarrollado en las dos primeras ediciones.  
 
Paneles Temáticos: 
 

1. Nuevos medios de comunicación en la era digital.  
¿Cómo se están adaptando los medios de comunicación y los periodistas a internet? 
¿Sobrevivirá el modelo de comunicación de masas a internet? 
¿El brand journalism es una alternativa o amenaza para los medios? 
¿Funcionarán a largo plazo las nuevas tendencias en financiación como el 
crowdfunding? 
¿Estamos dispuestos a pagar por información en la red?  
¿Veremos en España la tendencia emergente en Estados Unidos de amurallar los 
contenidos? 

 
2. Educación digital.  

¿Existen los nativos digitales? 
¿Cómo obtener el máximo rendimiento de las TIC en los sistemas de aprendizaje, 
formación y divulgación? 
¿Está internet presente en la  escuela? 
¿Cómo afrontar el asesoramiento a los padres en relación con la tecnología e Internet? 
 

3. Escribir en internet.  
¿Usamos bien los idiomas en internet? 
¿Adaptamos el lenguaje a los nuevos medios y canales digitales? 
¿Cómo generar contenidos de calidad? 
 

4. Industria Cultural en la red.  
¿Cómo utilizar internet para la creación y comercialización de  contenidos culturales? 
¿Estamos dispuestos a pagar por contenidos culturales en la red? 
¿Cómo conciliar los intereses del creador y las necesidades del usuario? 
 

5. Contenidos. 
¿Qué estrategias seguimos para captar la atención y conseguir viralidad? 
¿Cómo utilizar el Marketing de contenidos multimedia, el Storytelling o el Branded 
Content? 
¿Son los Content Curator y los CM los “superhéroes” de la era digital? 

 
6. La información teledirigida.  

¿Se está rompiendo la interactuación informante-informador? 
¿Hasta cuándo las ruedas de prensa sin preguntas? 
¿Los medios reaccionarán contra las teleconferencias de prensa vía TV? 
 



 

PROGRAMA 
 
Viernes 26 de abril 
 
16.30 h: Inauguración 

 
17.00 h: Primera sesión 
Panel: Nuevos medios de comunicación en la era digital.  

Moderadora: Carmela Ríos 
 

18.30 h: Descanso 
 

19.00 h: Segunda sesión  
Panel: Educación digital.  

Moderador: Javier Pedreira “Wicho” 
 

20.30 h: Fin de jornada 
 
 

Sábado 27 de abril 
 
 

10.00 h: Primera sesión 
Panel: Escribir en internet.  

Moderador: Mario Tascón 
 

11.30 h: Descanso 
 

12.00: Segunda sesión 
Panel: Industria Cultural en la red.  

Moderador: Antonio Delgado 
 
13.30 h: Fin de la sesión 
 
16.30 h: Tercera sesión 
Panel: Contenidos.  

Moderador: Ismael El-Qudsi 
 

18.00 h: Descanso 
 

18.30 h: Cuarta sesión 
Panel: La información teledirigida.  

Moderador: Nacho de la Fuente 
 

20.00 h: Fin de la sesión 
 
20.30 h: Lectura de conclusiones y clausura 
 
 
 

© #NeThinking es una marca registrada 
#NeThinking es una producción de Tres Laboratorio de Ideas y Comunicación 


