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La presente publicación reflexiona y analiza temas candentes sobre la coyuntura
vírica mundial y su relación con el sistema
mediático, como: el acceso a una información rigurosa y contrastada, los peligros de
la «infodemia» y la situación de los medios
en el periodo «postpandemia», el tratamiento mediático de los colectivos sociales más vulnerables, la divulgación científica y cultural en la pandemia, la crisis y
los modelos de comunicación pública, la
especial atención a los contenidos de los informativos y un apartado final de buenas
conductas de contenidos audiovisuales en tiempos de pandemia.
Por la relevancia de sus autores y el amplio campo de análisis sobre el tratamiento y el
impacto de la pandemia en múltiples ámbitos informativos y en las industrias culturales, la obra deviene un documento de época de especial interés para profesionales y
estudiantes de estos campos.
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• Temas: Narrativas de la
pandemia en los medios de
comunicación; Infodemia;
Divulgación científica;
Análisis de casos televisivos; Comunicación política; Industrias culturales.
• Público: de interés para
periodistas y analistas de
actualidad.
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