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Algunas reflexiones en torno a las finalidades sobre el periodismo sobre salud 

 
“¿Cómo son los contenidos sobre salud en los 
medios de comunicación españoles?” (2015) 

 

-Con qué finalidad (cuál es la finalidad del 
periodismo sobre salud) 

-Cómo se mide su calidad: 

 .en sí mismo –profesionalismo- 

. en relación a las finalidades (elementos 
entrelazados; también a la hora de investigar sus 
mensajes) 
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Funciones del lenguaje: 
-expresiva, poética, metalingüística y fática- 

 

-Conativa o apelativa (incitar o influir a otro para 
que haga algo) 

 

Versus /suma 

 

-Referencial (representar objetivamente la realidad, 
informando o exponiendo hechos, conceptos e 
ideas) 
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Proceso de escritura -Cassany, 1991: Describir el escribir- 
  
 
SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN: 
Está determinada por el problema retórico (tema, audiencia,  
circunstancias que motivan el escrito, canal, propósito  
y particularidades del tipo de texto) y por el texto que se ha  
producido hasta el momento. 
 
MEMORIA A LARGO PLAZO: 
Incluye los conocimientos que posee el escritor sobre el tema, las 
especificidades de la audiencia y las características del texto que 
se debe escribir. El escritor competente tiene que recuperar el 
conocimiento útil que le ofrece su memoria, reorganizarlo y 
adaptarlo a las exigencias y restricciones del problema retórico. 
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 Clasificación de las distintas finalidades de la comunicación 
social de la ciencia según Bonfil Olivera 

 
 

• Cultural 
Promover la apreciación de la ciencia como otro elemento de la cultura 

• Didáctica 
Suplir las carencias de la enseñanza escolar 

• Vocacional 
Motivar a los jóvenes a que aprendan ciencia como una estrategia para revertir la disminución de vocaciones científicas 

• Recreativa 
Fomentar el gusto por la ciencia. Divertir y entretener 

• Democrática 
Fomentar la responsabilidad ciudadana frente a decisiones tecnocientíficas 

• Periodística 
Proveer información acerca de avances e interpretarla 
• Escéptica 
Combatir creencias pseudocientíficas 

• Comercial 
Favorecer el posicionamiento de un producto en el mercado 

• Institucional 
Fortalecer la imagen positiva de la organización frente a la opinión pública 
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 Comunicación y salud 
 
 
versus 
La salud en las Américas, OPS, 1998 
Comunicación para la salud:  
finalidad instrumental  
(el caso de las revistas de salud pública: SCIELO y OPS, 
2012: La salud pública en las Américas. Actividades: 
protección, promoción, prevención y restauración) 
 

y



 
 
 

Algunas reflexiones en torno a las finalidades sobre el periodismo sobre salud 

 

“Es una pregunta a la que todo periodista que 
cubra la fuente de salud se ha enfrentado 
alguna vez. ¿Cuál es la forma correcta de 
presentar lo que hago? Periodismo médico, 
periodismo de salud, periodismo en salud, 
periodismo sanitario…”   
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.Es el profesional que identifica, en un contexto 
determinado, temas y problemas de salud, pero con 
el firme propósito de promover prácticas sociales 
que favorezcan la calidad de vida y por ende, que se 
atiendan de manera integral los factores de 
incidencia. (OPS-OMS: Hacia la formación de periodistas en salud)  

.Peñafiel et al (2014: 146), “para la periodista Ainara 
Arratibel hay tres elementos fundamentales que 
definen la calidad de las informaciones de salud: la 
veracidad, que no se cree alarma social y que 
tengan un claro objetivo de divulgación”. 
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¿Cuál es el perfil del periodista en salud? 
 
-Especializado 
-Se forma permanentemente 
-Filtra y hace inteligible la ciencia 
-Conoce a la audiencia 
 
-Interpreta las políticas de salud y trata de traducirlas a la gente 
-Hace periodismo de servicio. La tarea del periodista en salud no 
termina en ser el traductor o divulgador de los avances científicos. 
La especialización en el oficio debe buscar incidir en el bienestar 
de las personas 
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¿El periodismo sobre salud es una 
especialización dentro del periodismo científico? 

 

- ¿cómo se concibe la salud? 

-¿esta se ciñe al campo biomédico? (¿qué pasa 
con las medicinas –saberes- tradicionales?) 

-¿a la medicina basada en la evidencia –MBE-? 
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 Montes de Oca, María Carolina Urbina (2015): 

 

Comoquiera que se le conciba, el periodista de 
salud, debe cumplir con los requisitos de 
pluralidad, equilibrio informativo, 
responsabilidad y veracidad que corresponden a 
toda información periodística y como 
especialidad debe satisfacer igualmente otras 
necesidades, especialmente porque se mueve en 
campos de particular sensibilidad que afectan la 
cotidianidad y el bienestar de los colectivos 
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Montes de Oca, María Carolina Urbina (2015): 

 

En síntesis, las funciones del periodista de salud 
serán: identificar temas y problemas 
relacionados con la salud teniendo en cuenta el 
contexto social y la calidad de vida de públicos 
específicos, y difundir crítica, ética y 
responsablemente esta información, con una 
perspectiva integral e integradora 
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Vallejo y Morales (2010), estándares de calidad 
del relato periodístico sobre salud:  

 

confiabilidad, relevancia, proximidad, 
adecuación, precisión, claridad, independencia  

 

y correspondencia entre la agenda del medio, la 
agenda ciudadana y la agenda pública 
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 PROFESIONALISMO (l): 
 

“Las teorías profesionales y las 5 crisis del periodismo”, Eva Aladro Vico (2013) 

 

. Moral/ética (años 20) 
Lippman: “liberar a los ciudadanos mediante la 
información” 

. Socio-profesionales (1960) 

. Política (1980) 

. Tecnológica (2000) 

. Financiera (2010) 
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 PROFESIONALISMO (ll): 

 

Traquina (2013), valores noticia : 

 

-De selección (conflicto, proximidad, número de 
afectados, relevancia sujeto noticioso,…) 

 

-De construcción: consonancia, dramatización, 
personalización y simplificación 

¿HAY VALORES NOTICIA ESPECÍFICOS DEL 
PERIODISMO SOBRE SALUD? 
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 Calidad: 
Profesionalismo 
Contexto ecomómico, tecnológico, emprexsarial, laboral 
y profesional Gómez Mompart, Gutiérrez Lozano, Palau 
Sampio, 2015) 
Calidad-veracidad (-investigación) 
sitios web de noticias de salud "guardián"  
 
 
A partir de …. 
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Entendiendo la calidad, y sólo contemplando al enunciador, 

como la suma de 

 

•  la asunción de unas rutinas y modos 
periodísticos transversales 

•  la destreza en el manejo del periodismo 
científico 

•  el empleo de la ética como sustrato de las 
informaciones sobre salud  

•  la consecución de la finalidad comunicativa 
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 Consideraciones éticas entorno a la información sanitaria (Comité de 
bioética de Cataluña, 2004): 

Finalidades de la información sanitaria Los diferentes agentes que 
intervienen en la elaboración y la difusión de la información sanitaria -

investigadores, profesionales asistenciales, instituciones sanitarias y 
comunicadores tienen un rol divulgador y docente que se concreta en 6 

objetivos 

 

• La información sanitaria, aunque sometida a los principios que regulan el 
tratamiento general de la información, contiene una serie de elementos 
particulares que hay que tener en cuenta: ¿Valores noticia? 

 

 La aplicación de los principios generales de la reflexión bioética –autonomía, no 
maleficiencia, beneficiencia y justicia– al campo de la información sanitaria se 
hace necesaria tanto para el ámbito de la competencia de los profesionales de la 
salud como en el ámbito de los profesionales de los medios de comunicación 

 

 



 
 
 

Algunas reflexiones en torno a las finalidades sobre el periodismo sobre salud 

 
Consideraciones éticas entorno a la información sanitaria: 

 

Principios específicos: 

 

• Principio de transparencia informativa 

• Principio de respeto a la vida privada 

• Principio de responsabilidad informativa  

• Principio de equidad informativa  
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 Ideologías y estructuras de poder 
• ¿Desde qué estancias de poder se escribe? 
• La salud, lo saludable, ¿es un discurso único? 
El ejemplo de los estilos de vida (saludable) o los intereses tras la medicalización 

• ¿Qué propósitos se persiguen?  
• Su finalidad, ¿se puede encarar sólo desde la 

perspectiva profesional e, incluso ética o 
moral? 
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GRACIAS 




