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Estadística
Día Mundial de la Estadística

El Instituto de Estadística de Andalucía
celebra el Día Mundial de la Estadística con
un acto centrado en la relación entre
Estadística y Medios de Comunicación

El Instituto de Estadística de Andalucía orga-

ron el reconocimiento que supone para la es-

nizó el día 20 de octubre un acto para conme-

tadística oficial tener un día señalado en el ca-

morar el primer Día Mundial de la Estadística,

lendario que permita poner de relieve la labor

bajo el lema “Celebración de los numerosos

realizada durante años en nuestra Comunidad

logros de las estadísticas oficiales” y los valores

Autónoma y su reconocimiento en el ámbito in-

básicos de servicio, integridad y profesionali-

ternacional.

dad.

A continuación, se celebró una mesa redonda

Con esta fecha, establecida por la Asamblea de

sobre “Los Medios de Comunicación y la Estadís-

Naciones Unidas, se pretende reconocer la im-

tica”, moderada por el catedrático de Estadística

portancia de la estadística pública en la confor-

Antonio Pascual que contó con la participación

mación de nuestras sociedades, como elemen-

de Blanca Fernández-Viagas (Delegada en Anda-

to que proporciona a los gobiernos, investiga-

lucía de la Agencia EFE), José Gutiérrez Caro

dores, medios y sociedad en general informa-

(Director de la Cadena SER Andalucía), Antonio

ción objetiva e imparcial para la toma de deci-

Méndez Nieto (Director de Málaga Hoy), Pilar

siones y el conocimiento de la realidad econó-

Vergara Jiménez (Directora de Informativos de

mica y social.

Canal Sur Televisión) y Álvaro Ybarra Pacheco

El Instituto de Estadística de Andalucía se

(Director de ABC Sevilla).

sumó a esta cita internacional a través de una

Le siguió una conferencia de clausura presenta-

jornada celebrada con el objetivo de reflexionar

da por el Consejero de Economía, Innovación y

en torno a estadísticas, medios de comunica-

Ciencia, D. Antonio Ávila, que señaló la labor de

ción y sociedad del conocimiento, coincidiendo

la estadística como herramienta de ayuda a la

con el 20 aniversario del propio Instituto de

toma de decisiones políticas y respaldó la es-

Estadística de Andalucía, pionero en asumir los

tadística oficial como garante de una informa-

principios recogidos en el Código de Buenas

ción fiable y rigurosa. El conferenciante, el pe-

prácticas de las Estadísticas Europeas.

riodista económico Joaquín Estefanía, Director

El acto comenzó con la inauguración a cargo de
Gaspar Llanes, Secretario General de Economía, y de Ignacio Pozuelo, Director del Instituto de Estadística de Andalucía. Ambos destaca-

de la Escuela de Periodismo Universidad Autónoma de Madrid-El País, destacó la función de la
estadística para responder a la demanda continua de información en la sociedad actual.

www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/jornadas/diamundial/index.htm
Más información: 955 03 38 43 / 697 95 36 52

