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Charla/Coloquio  
LAS HERMANDADES EN INTERNET 

Herramientas y Legislación 
 

Convoca: Carlos Elipe Pérez 
Diputado Mayor de Gobierno de la Hdad de los Gitanos  y Webmaster de la misma. 

 
 Martes 03 de febrero de 2015 -  C/ Tetuán 23 - 20:00 hrs 

 Casa de Hermandad de Los Gitanos 
 
PRESENTACIÓN 

 
Como continuación a los tutoriales sobre redes sociales ya impartidos en la casa de Hermandad, planteamos 

seguir formándonos sobre temas relacionados con nuestras Hermandades y su implantación en Internet y redes 
sociales.  

 
 Es intención seguir ampliando y divulgando los conocimientos en este campo ya que a nadie se le escapa que 

desde hace algunos años hemos podido comprobar cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
se han ido abriendo un hueco en nuestras sociedades, hasta convertirse en un espacio de gran importancia en nuestra 
vida diaria. 

 
Las Hermandades  religiosas no estamos ajenas a este fenómeno y hemos aprovechado la difusión que ofrecen las 

redes sociales para dar a conocer la información que generamos. 
 
 Pero desgraciadamente, nos movemos en un mundo controlado por los “nativos digitales” y no siempre tenemos 

los conocimientos para sacarles el máximo partido a las herramientas con las que trabajamos, de una forma segura y 
protegiendo nuestros intereses. Incluso para alguien familiarizado con este campo, es complicado estar al día de todas 
las novedades y herramientas que cada día aparecen, y 

 
Para esta Charla/Coloquio se ha invitado a personas en las que concurren dos características esenciales, todos 

ellos cofrades con responsabilidades en sus corporaciones y buenos conocedores de diferentes herramientas y pautas 
necesarias para aprovechar al máximo estas y aprender a velar tanto por nuestra identidad como por nuestros 
contenidos. 
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EL ACTO 
 

Presentador y moderador:   D. Carlos Elipe Pérez
 
Participan como ponentes: 

 

Ponente 

D. Javier Prieto Prieto 

D. Juan L. Ruiz-Bailón Mercado

D. Óscar Costa Roman 

 
Colaboran y  participan en el coloquio: 
D. Elías Paramio Fernández, 

 

LAS HERMANDADES EN INTERNET:”Herramientas y Legislación”           03 de febrero de 2015                

D. Carlos Elipe Pérez 

Tema 

 Ámbito cofrade y TIC 
iCofrade, importancia de la 
Web 2.0 en el ámbito de las 
hermandades religiosas,...

Mercado  
Privacidad y protección de 
datos en el mundo cofrade 

Legislación vigente, uso y 

contenidos audiovisuales,...

 

Herramientas TIC para 
facilitar el trabajo 

colaborativo y cooperativo 
Hootsuite, Google Drive

participan en el coloquio: D. Cesar Castañón Bayón,  D. 
, D. Ignacio de Castro Sanz  y D. José Laguna Elzaurdia.
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Puntos a tratar 

iCofrade, importancia de la 
Web 2.0 en el ámbito de las 
hermandades religiosas,... 

Legislación vigente, uso y 
tratamiento de los 

contenidos audiovisuales,... 

Creative Commons, 
Hootsuite, Google Drive 

D. David Naranjo Miguel,  
D. José Laguna Elzaurdia. 
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LOS PARTICIPANTES. 
 

• Carlos Elipe Perez (Madrid 1971). Técnico especialista en Informática de Gestión.  
Diputado Mayor de Gobierno de la Hermandad de los Gitanos y responsable de su página web 
y de sus redes sociales desde 2008. @elipe_carlos
 

• Javier Prieto Prieto (Zamora, 1986). Gestor cultur
iCofrade Madrid y promotor del proyecto Patrimonio y Cofradías, basado en la aplicación de 
las TIC a la difusión y aprovechamiento del patrimonio cultural de las hermandades.  
@JaviPrieto86  
 

• Juan L. Ruiz-Bailón 
Madrid, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Derecho Público de 
la UCM. En la actualidad
doctoral titulada: “Intimidad y Privaci
 

• Óscar Costa Roman (Madrid 1981). Doctorando en Educación. Es docente con una gran 
experiencia en este ámbito. Además 
tiene numerosas publicaciones internacionales sobre el uso de las TIC. @oscarcosta_

 
• Cesar Castañon Bayon 

Derecho. Diputado Mayor de Gobier
de en redes sociales de la misma. @cesarcbayon
 

• David Naranjo Miguel
de Derecho, que simultanea con su Tesis Doctoral. Es responsable d
de la Hermandad de los Estudiantes, así como Responsable de Comunicación y Sensibilización 
en Cáritas de la Vicaría VI
 

• Elías Paramio Fernández
& Marketing School. Vocal de capilla y apoyo del responsable de las redes sociales de la 
Congregación de los Siete Dolores. @ElasParamio
 

• Ignacio de Castro Sanz
Profesional. Graduado en Información y Documentación. Documentalista en MovistarTV. 
Responsable de las redes sociales de La Lira de Pozuelo. @IgDCastro.

 
• D. José Laguna Elzaurdia 

Complutense de Madrid. En la actualidad Diputado de Gobierno de la Hermandad de N
Padre Jesús del Gran Poder y de N
comunicación de la mencionada Hermandad. Gestión de web, RRSS y relaciones c
Medios de Comunicación Social
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(Madrid 1971). Técnico especialista en Informática de Gestión.  
Diputado Mayor de Gobierno de la Hermandad de los Gitanos y responsable de su página web 
y de sus redes sociales desde 2008. @elipe_carlos 

(Zamora, 1986). Gestor cultural. En la actualidad es coordinador 
iCofrade Madrid y promotor del proyecto Patrimonio y Cofradías, basado en la aplicación de 
las TIC a la difusión y aprovechamiento del patrimonio cultural de las hermandades.  

 Mercado (1983) Abogado, del Ilustres Colegio de Abogados de 
Madrid, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Derecho Público de 

actualidad compagina el ejercicio del derecho con la realización de su tesis 
doctoral titulada: “Intimidad y Privacidad en las nuevas tecnologías”.

(Madrid 1981). Doctorando en Educación. Es docente con una gran 
experiencia en este ámbito. Además ha gestionado las redes sociales de diferentes entidades y 
tiene numerosas publicaciones internacionales sobre el uso de las TIC. @oscarcosta_

Cesar Castañon Bayon (Madrid, 1978) Graduado en Trabajo Social y estudiante de 
Derecho. Diputado Mayor de Gobierno de la Hermandad de Los Estudiantes y colaborador 
de en redes sociales de la misma. @cesarcbayon 

David Naranjo Miguel (Madrid, 1974) Licenciado en C.C. política y Sociología y estudiante 
de Derecho, que simultanea con su Tesis Doctoral. Es responsable d
de la Hermandad de los Estudiantes, así como Responsable de Comunicación y Sensibilización 
en Cáritas de la Vicaría VI @DavidNaranjoMig 

Elías Paramio Fernández (Madrid, 1990) Estudiante de Marketing y Gesco 
& Marketing School. Vocal de capilla y apoyo del responsable de las redes sociales de la 
Congregación de los Siete Dolores. @ElasParamio 

Ignacio de Castro Sanz (Madrid, 1991). Estudiante de Máster en Periodismo Multimedia 
Profesional. Graduado en Información y Documentación. Documentalista en MovistarTV. 
Responsable de las redes sociales de La Lira de Pozuelo. @IgDCastro.

D. José Laguna Elzaurdia (Madrid 1988). Estudió Periodismo en la 
Complutense de Madrid. En la actualidad Diputado de Gobierno de la Hermandad de N
Padre Jesús del Gran Poder y de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena, encargado de 
comunicación de la mencionada Hermandad. Gestión de web, RRSS y relaciones c
Medios de Comunicación Social. @jlagunae 
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(Madrid 1971). Técnico especialista en Informática de Gestión.  
Diputado Mayor de Gobierno de la Hermandad de los Gitanos y responsable de su página web 

al. En la actualidad es coordinador 
iCofrade Madrid y promotor del proyecto Patrimonio y Cofradías, basado en la aplicación de 
las TIC a la difusión y aprovechamiento del patrimonio cultural de las hermandades.  

del Ilustres Colegio de Abogados de 
Madrid, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Derecho Público de 

compagina el ejercicio del derecho con la realización de su tesis 
dad en las nuevas tecnologías”. 

(Madrid 1981). Doctorando en Educación. Es docente con una gran 
ha gestionado las redes sociales de diferentes entidades y 

tiene numerosas publicaciones internacionales sobre el uso de las TIC. @oscarcosta_ 

Graduado en Trabajo Social y estudiante de 
no de la Hermandad de Los Estudiantes y colaborador 

(Madrid, 1974) Licenciado en C.C. política y Sociología y estudiante 
de Derecho, que simultanea con su Tesis Doctoral. Es responsable de medios y redes sociales 
de la Hermandad de los Estudiantes, así como Responsable de Comunicación y Sensibilización 

(Madrid, 1990) Estudiante de Marketing y Gesco - Esic Business 
& Marketing School. Vocal de capilla y apoyo del responsable de las redes sociales de la 

áster en Periodismo Multimedia 
Profesional. Graduado en Información y Documentación. Documentalista en MovistarTV. 
Responsable de las redes sociales de La Lira de Pozuelo. @IgDCastro. 

Periodismo en la Universidad 
Complutense de Madrid. En la actualidad Diputado de Gobierno de la Hermandad de Ntro. 

de la Esperanza Macarena, encargado de 
comunicación de la mencionada Hermandad. Gestión de web, RRSS y relaciones con los 


