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La Encuesta de Percepción Social de la 
Ciencia y la Tecnología.  

• Elaborada desde 2002 con periodicidad bienal por la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 

• Metodología: entrevistas personales domiciliarias 

• Público: población española y residente en España 
durante 5 o más años, de ambos sexos, con edades a 
partir de los 15 años y que habite en hogares de todo el 
territorio nacional (Península, Canarias y Baleares).  

• Seis bloques temáticos: 1) Interés por los temas 
científicos y tecnológicos 2) Imagen social de la ciencia 
3)Imagen social de la profesión científica 
4)Alfabetización científica 5) Ciencia y Tecnología en los 
medios 6) Políticas de apoyo a la ciencia y la tecnología 
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¿Qué ha cambiado y qué no ha cambiado 
en algo más de una década? 

• El porcentaje de españoles que sigue la ciencia y la tecnología con 
interés ha pasado del 6,9% en 2004 al 16% en 2016. 

• El interés de las mujeres por la ciencia ha subido del 9,9% en 
2004 al 13,7% en 2016, un incremento del 38,4%, lo que unido al 
leve descenso del interés de los hombres, del 20,4% al 18,5% 
hace que la brecha de género se haya reducido. 

• Internet ha ganado posiciones como principal fuente de acceso a 
la I+D+i, si bien la televisión continúa liderando el ranking si se 
citan tres medios. 

• Los científicos, una profesión siempre bien valorada. 

• La ciencia y la tecnología, siempre con más beneficios que 
perjuicios. 

• Los ciudadanos, siempre percibiendo que hay un déficit de 
información científica y tecnológica. 
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La medicina y la salud en la Encuesta: interés 

• Es el tema que más interesa a los encuestados de 
entre los que reciben a diario por los medios y la 
evolución ha ido en general siempre al alza: 22,7% 
(2004), 26,4% (2006), 28% (2008), 25,6% (2010), 
24,9% (2012), 28,2% (2014) y 35,9% (2016) 
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La medicina y la salud en la Encuesta: interés 

• En una escala de 1 a 5, el grado de interés en 
medicina y salud se sitúa en el 3,8, siendo los datos 
por género, edad y formación los siguientes: 
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La medicina y la salud en la Encuesta: interés 

• La Comunidad Autónoma donde más interés se 
tiene por la medicina y la salud es Cataluña y la 
menor Navarra 
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La medicina y la salud en la Encuesta: 
información  
• Es el tema sobre el que los encuestados consideran 

que están más informados: 
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La medicina y la salud en la encuesta: 
información 
• Es también, paradójicamente, el que tiene un 

diferencial más elevado entre el nivel de 
información y el grado de interés 
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…Y en este contexto, destaca la labor 
informativa en papel de Diario Médico 
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• El primer número se publicó el 25 de mayo de 1992 
promovido por el Grupo Recoletos, que lo vendió en 2007 a 
Unidad Editorial. Se concibió como un medio dirigido 
específicamente al profesional de la salud, con información 
médica y sanitaria. 

• Entre sus particularidades figuraba su carácter gratuito, al 
financiarse íntegramente con anuncios y distribuirse 
gratuitamente en más de  3.000 hospitales y centros de 
atención primaria de toda España 

• En octubre de 2012 pasó a ser semanario (lunes) 



…y también en red 

• La edición online del diario se lanzó el 8 de 
diciembre de 1998 

• Consta de cinco secciones: Área Profesional, 
Científica, Opinión/Participación, Multimedia y 
Formación 

• Twitter desde 2008 
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Sus iniciativas en estos 25 años 
2001: portal OndaSalud 

Serie de entrevistas a corazón abierto 

1997-2001: Correo Médico 

2001: Correo Farmacéutico 

Premios 100 Mejores Ideas en Sanidad, Carrera contra el VIH 

2005: MedicaBlogs 

2012: Lanzamiento de Ippok, red social  

12/10/2012: El diario pasa a ofrecerse diariamente en Orbyt 

2015: Lanzamiento de DMédico Joven 

2017: Cuídate Plus y rediseño 
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Su redacción 
• Madrid y Barcelona 

• Colaboradores en diferentes puntos de la geografía 
española 

• Redacción en la que los profesionales trabajan para 
ambos soportes 
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Su oferta periodística en papel 
Periodicidad semanal 

Secciones: Opinión, Primer Plano, Área Profesional 
(política sanitaria, medicamentos, riesgos laborales, 
investigación, gestión, prevención), Área Científica 
(aparato digestivo, pediatría, innovación…), alusiones 
a la presencia en Red (nuestra semana online) y 
entrevista (Fuera de Consulta) 

Contenidos en tono divulgativo sin perder el rigor 

Amplia cobertura temática 

Variedad de fuentes (Gabinetes) y géneros (opinión, 
reportaje, entrevista) 
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Su oferta periodística en Red 

• Explota las posibilidades de Internet 

• Permite interacción del usuario: comentarios, 
votaciones, Escríbenos tu felicitación, Encuestas, 
Encuentros Digitales, usuarios registrados… 

• Área Profesional, Área Científica, Opinión, 
Multimedia, Formación 
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Las claves 

• Retroalimentación y alusiones entre soportes 

• Mantiene apuesta por el papel, pero mira cada vez 
más a la red 

• Conviene prestarle atención tanto por su largo 
recorrido en papel, que lo avala, como por su 
apuesta en firme por la red 
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Muchas gracias por la atención 

Ana Bellón Rodríguez 

ana.bellon@csic.es 

ana.bellon@usc.es 
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