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La palabra “futuro” me sugiere la 
canción “Llamando a la Tierra”, 
de M Clan

El astronauta perdido en el 
espacio tiene que llamar a la 
Tierra, a su pasado, para tener 
claro quién era, darse cuenta 
de lo que es ahora y de lo que 
podrá llegar a ser.
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Para atisbar dónde va el periodismo de salud 
debemos saber  de dónde viene
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El periodismo nació en el siglo XIX ligado a la Revolución Industrial

... pero el periodismo de salud es algo mucho más reciente
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SÍNDROME 
TÓXICO

SIDA
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¡ADEMÁS!



 

Sin democracia no hay información * 
(Fuga radioactiva de la JEN en la Ciudad 

Universitaria de Madrid el 07-11-1970)

El Gobierno de Franco ocultó una fuga radioactiva que se produjo el 7 de 
noviembre de 1970 en la entonces denominada Junta de Energía 
Nuclear (JEN), en la Ciudad Universitaria de Madrid, que contaminó 
el agua y las orillas de los ríos Manzanares y Jarama. Miles de 
toneladas de hortalizas contaminadas con estroncio 90 fueron 
consumidas. Uno de los técnicos de la JEN que realizó las 
inspeciones cuenta** que recorría la cuenca del Jarama con un 
detector de radioactividad del tipo SPP-2 y que en muchas ocasiones 
el contador subía al límite, que era 15.000 cuentas por segundo, 
cuando lo normal en el ambiente suele ser entre 100 y 120 cuentas 
por segundo. Las consecuencias nunca fueron conocidas, puesto 
que tampoco se llevó a cabo ningún estudio epidemiológico.

(*)  MARTINEZ SEGURA, Pablo, “Crisis sanitaria y medios de comunicación”, en REVISTA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA 2006:4(3):437-448
(**) GALAZ, M. “Alarma nuclear en secreto”, en EL PAÍS, 30-04-2006.



Con democracia si fluye la información * 
(El 1 de mayo de 1981 se produjo la primera 

muerte por el llamado “Síndrome Tóxico”, 
que llegarían a casi mil)

El tratamiento de los temas relacionados con la salud en los medios de 
comunicación españoles** es relativamente reciente. Dos problemas 
sanitarios de gran envergadura: el síndrome tóxico y el sida, determinaron, a 
lo largo de la década de los ochenta del siglo pasado, que los medios de 
comunicación de nuestro país comenzaran a prestar una mayor atención a 
esta parcela de la actualidad, a crear espacios más o menos fijos  dentro de 
las secciones de sociedad y a disponer de profesionales de la información 
especializados en la materia. La tensión inicial fue máxima, puesto que ambos 
problemas aparecieron como una condena a muerte cierta de los más 
afectados.

(*)  MARTINEZ SEGURA, Pablo, “Crisis sanitaria y medios de comunicación”, en REVISTA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA 2006:4(3):437-448
(**) MARTINEZ SEGURA, Pablo. “Medios de comunicación y salud”, en INFORME SESPAS 2002. Vol. 2. SESPAS y Consejería Salud Valenciana
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Pero los profesionales del periodismo 
especializado en salud y sanidad somos 
similares a nuestros colegas de otros 
ámbitos de especialización.

Somos mediadores sociales que 
buscamos puntos de equilibrio entre 
el exceso de información del 
experto o del monopolizador y la 
falta de información  de la población 
general sobre un aspecto concreto.
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¿Cómo éramos?

Fundamentalmente periodistas de prensa y, 
alguno, estrella de la única televisión



Herramientas de trabajo del periodista 
especializado en salud / sanidad (años 80-90)

Diccionario de 
Terminología

Médica

Vademécum

Diccionario de inglés

Atlas de anatomía

Diccionario de Medicina



Herramientas de trabajo del periodista 
especializado en salud / sanidad (años 80-90)

Biblioteca de obras relacionadas
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En 1994 se fundó ANIS. Hoy después de 21 años, es 
la asociación de prensa sectorial integrada en la FAPE 
más grande de España, con más de 600 miembros 
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En esos 21 años de vida de ANIS, Internet y las 
redes sociales lo han cambiado todo en el 
periodismo en salud: soportes, tiempos, estilo, 
recursos simultáneos, segmentaciones de audiencia, 
todo... menos la esencia, ser unos mediadores 
sociales que ofrecen informaciones veraces y 
contrastadas para romper el desequilibrio entre 
quienes monopolizan la información y la población 
general.



Internet, la biblioteca universal, es la 
nueva herramienta de preferencia
desde la segunda mitad de los 90



Y desde los albores del siglo XXI 
y lo que llevamos de él



Google ha barrido al resto de los buscadores generales. Surgió en 1998 
de la mano de Sergey Brin y Larry Page, dos estudiantes de la Universidad 
de Stanforf (EEUU) que hacían su doctorado sobre nuevas vías para hallar 
información en Internet. Su base es un algoritmo de clasificación de 
páginas  llamado PageRank que no clasifica las páginas por palabras 
clave sino por las veces que sobre la pregunta de un tema una página es 
más visitada.

Buscador web de Google
Google +
YouTube
Google Maps
Google Play
Google Noticias
Gmail
Google Drive
Google Calendar

Traductor de Google
Google libros
Google Shopping
Blogger
Contactos
Google Chrome
Marcadoras
Google AdWords
AdSense

Picasa
Google Earth
Panoramio
Google Académico
Google Sites
Google Keep
Grupos de Google
Hangouts
Google Code



¿Cómo somos?

+ +

Publicaciones multimedia
Web
Blog
Redes sociales
Foros
Periodismo de datos
Gamificación
Vídeos
Podcast
TV a la carta

+
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Las fuentes de información se han multiplicado

TRADICIONALES:

• Organizaciones internacionales
• Administración central
• Administración CCAA
• Ayuntamientos
• Tribunales de justicia
• Universidades
• Sociedades científicas
• Hospitales
• Agencias de Calidad
• Profesionales
• Consumidores
• Sindicatos
• Patronales
• Empresas
• Entidades ciudadanas
• Partidos políticos
• Protagonistas de un suceso 

INTERNET:

• Internet proporciona el acceso 
en sus soportes en la red a todas 
esas fuentes tradicionales.

+
• El acceso a millones de 
páginas de todo el mundo,  en 
todos los soportes susceptibles 
de ser tratados digitalmente, con 
buscadores, herramientas de 
indexación y traductores 
automáticos de más de 140 
lenguas.

El exceso de información es desinformación
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La medicina también está cambiando

Wearables y dispositivos móviles 
que permiten la monitorización y el 

control de constantes vitales a distancia 
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La medicina también está cambiando

Un tratamiento inteligente de los datos acumulados que 
avanza desde el actual paradigma de MEDICINA BASADA 
EN PRUEBAS, hacia algoritmos de inteligencia artificial 

que serán capaces de establecer un diagnóstico con 
mucha mayor precisión que un médico. 
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La velocidad y la 
magnitud de los 
cambios a los 
que asistimos, 
hace muy 
complicado 
establecer 
predicciones de 
hacia donde se 
dirige la 
medicina.
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La misión de todos los 
periodistas, también de 
los de salud, es informar 
para que los ciudadanos 
tomen decisiones libres. 

Sin democracia no hay 
libertad de prensa, el 
futuro del periodismo 
depende de colaborar en 
su defensa.



Muchas gracias por su atención 


