Juan Carlos Bamba Chavarría

Licenciado en Derecho en la Universidad
Autónoma en Madrid (España), desarrolló su
formación de Postgrado en la Universidad de Cádiz
(España) como Doctor en Derecho, en el Campus de
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Manteniendo como preocupación cultural y
jurídica por el ejercicio garantizado de los derechos
humanos, que le lleva a profundizar en la línea
temática del derecho a la comunicación, con análisis
del Estatuto Jurídico propio de los profesionales de la
Comunicación en España, investigando también
sobre estudios comparados en legislaciones de otros países de nuestro
entorno mediterráneo en estas materias.

Especializándose en estudios sobre la cláusula de conciencia
periodística, un derecho laboral/profesional de expansión y refuerzo de la
libertad e independencia de los informadores.

Estas motivaciones han sido recogidas en su producción científica:
Tesis Doctoral “La protección y el ejercicio ideológico en empresas
periodísticas, Un análisis jurídico, sociológico y comparado”, publicada en el
año 2011, https://www.eae-publishing.com/.../protección-y-ejercicio-ideológicoen-empresasperiodísticas.

Así como en las publicaciones realizadas acerca de “Reflexiones sobre
algunos aspectos ideológicos en empresa informativas”. “El derecho
profesional a la Cláusula de Conciencia Periodística: Apuntes de regulación en
Europa
y
América
Latina.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?t=juan+carlos+bamba&db=1&td=t
odo.

Poyectos investigadores vigentes:
Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz (España)
denominado “Comunicación y Ciudadanía Digital, como Coordinador de la línea
de investigación de Derechos de la Comunicación http://www.uca.es/gruposinv/SEJ061 , que se propone investigar sobre las formas en las que se están
materializando en el espacio local, las nuevas formas de comunicación y

participación social en el espacio público a través de las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación (NTIC). Y en derechos de la comunicación
en el marco de la ciudadanía digital se están evaluando las siguientes líneas
estratégicas: Influencias o interferencias para realizar funciones profesionales
con independencia y certeza – Análisis de la efectividad de su protección –
Nuevas formas y lenguajes de comunicación digital y nuevos retos para la
democratización de las comunicaciones.
Actualmente Técnico Superior Jurídico en la Junta de Andalucía http://juntadeandalucia.es/organismos/salud.html

