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Introducción 
 

- Desarrollo TICS implica la transición a MCM globales 
- Globalización + Internet = Repercusión mundial e instantánea  
- La comunicación de la Salud no escapa de dichas potencialidades 
- Puede suponer cuestiones relativas a los principios éticos a observar  
- Dilema para los comunicadores en materia científica y de salud, cuando el 

derecho a la privacidad personal de los pacientes o fallecidos colisiona con 
el derecho de la sociedad a recibir una información libre y veraz, que pueda 
empoderarla para ejercer sus propios derechos civiles.  
 

- Marco de la arquetípica clasificación de Hallin y Mancini (2004) modelos de 
sistema de medios:  

-   a) el modelo anglosajón;  
       b) el modelo centroeuropeo y nórdico;  
       c) el modelo mediterráneo.  
 
-      Caso de Estudio: TR vs Teresa Romero 
 



Caso de estudio 
 

http://politica.elpais.com/politica/2015/08/07/actualidad/1438974509_739037.html  

ÉBOLA » 

El marido de Teresa Romero: “Queremos 
mantener el anonimato” 

La auxiliar de enfermería que se contagió de ébola en el Carlos III sigue de baja laboral 
 El corazón de la lucha contra el ébola en España, un año después 

P. Á. Madrid 8 AGO 2015 - 10:49 CEST214 

 
Teresa Romero y Javier Limón, tras abandonar la habitación de aislamiento del Carlos III el pasado 5 de noviembre. / LUIS 

SEVILLANO 

 Enviar 



Caso de estudio 

• Doble Perspectiva de Análisis:  
 

– Comunicación  
 

– Jurídica 
 



  
a) el modelo anglosajón;  
b) el modelo centroeuropeo y nórdico;  
c) el modelo mediterráneo.  
 
 
 
 
 

A) Análisis General 
B) Análisis Particular: Comunicación de la Salud 

Modelos de Sistemas de Medios en 
Occidente (Hallin y Mancini, 2004)  



Análisis desde la Perspectiva de la 
Comunicación en Salud 

 
 

 
 



Análisis desde la Perspectiva de la 
Comunicación en Salud 

- Exposición inicial fotografías e identificación 

- Reacciones audiencias y profesionales 

- Progresiva marcha atrás y soluciones intermedias 

- ¿Es factible la marcha atrás en el marco 
TICs/Internet? 

- Diferencias: TV, Radio, Prensa 

- Clamores Hospital y APM inatendidos 
 

 
 



Análisis desde la Perspectiva Jurídica  

 Ley de Autonomía del Paciente 41/2002 
• Artículo 6. Derecho a la información epidemiológica.  
Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la 
colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su 
salud individual, y el derecho a que esta información se difunda en 
términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de 
la salud, de acuerdo con lo establecido por la Ley. 
 
• Artículo 7. El derecho a la intimidad.  
1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial 
de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos 
sin previa autorización amparada por la Ley.  
2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para 
garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior, y 
elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos 
protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los 
pacientes. 

 
 

 



Análisis desde la Perspectiva Jurídica  

 
 

 



Análisis desde la Perspectiva Jurídica  

 
 

 



Análisis desde la Perspectiva Jurídica  

 
 

 



Análisis desde la Perspectiva Jurídica  

 
 

 



 Conclusiones 
- Tratamiento informativo TR que vulneró derechos y fue de 

muy mal gusto desde la perspectiva informativa 
 

- Ello es posible en España y apenas tiene consecuencias 
 

- Contexto de unos Consejos de Prensa débiles y no 
vinculantes 
 

- Sistema Judicial que deja pasar o impone sanciones leves 
 

- Herencia histórica / Joven Democracia / Pavor acusaciones 
censura 

 
 



Todo lo anterior fomenta una evidente escalada hacia
los usos del Modelo de Medios Anglosajón



Muchas gracias por su atención  
 

Jorge Tuñón 
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