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profesión a menudo denostada y para que los 
segundos empaticen con el colectivo que más 
puede contribuir a explicar sus hallazgos a la so-
ciedad. La colaboración entre los dos ámbitos es 
la principal reivindicación del seminario El cientí
fico ante los medios de comunicación, y ahora 
de este Cuaderno que amplía el foco más allá de 
los soportes audiovisuales. 

A lo largo de sus 30 años de historia, la Fun-
dación Dr. Antonio Esteve siempre ha querido 
extender su campo de visión trascendiendo el 
ámbito estricto de la investigación farmacológi-
ca, y ha manifestado un especial interés por la 
comunicación científica, de capital importancia 
no sólo para la carrera de todo científico sino 
también para la sociedad. De esa inquietud na-
cieron los debates sobre periodismo científico, 
una iniciativa inédita que durante una jornada 
enfrenta a cuatro periodistas y cuatro investiga-
dores para discutir sobre el tratamiento informa-
tivo de un acontecimiento científico relevante en 
la prensa internacional. 

Las sesiones de diálogo han servido no sólo 
para extraer interesantes reflexiones sobre las 
virtudes y los fallos en la comunicación de asun-
tos como el SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndrome) o la clonación terapéutica, sino tam-
bién para intercambiar demandas entre ambos 
colectivos. Los científicos siempre suelen recla-
mar a los periodistas más rigor, mientras que los 
informadores solicitan a sus fuentes más cola-
boración. 

Para atender la primera reclamación, la Fun-
dación Dr. Antonio Esteve organizó en 2013 una 
jornada, junto con la Asociación Española de Co-
municación Científica, sobre bioestadística para 
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Los primeros valientes que se apuntaron al curso 
piloto de El científico ante los medios de comu
nicación pudieron ponerse en la piel del perio-
dista durante dos días. La presión del tiempo, 
la competencia entre compañeros de distintas 
secciones por hacerse un hueco en la escaleta 
de un telediario, la necesidad de obtener un buen 
titular para llamar la atención del redactor jefe y, a 
continuación, de la audiencia. Sólo un minuto de 
televisión para contar lo que debería desarrollar-
se en horas. Éstas son las batallas donde debe 
lidiar cada día un informador para conseguir que 
la ciencia tenga su espacio en televisión; las lla-
madas rutinas de la profesión, que explican por 
qué a veces los periodistas no actúan de la ma-
nera que más gustaría a los científicos. 

Graziella Almendral, directora de Indagando 
TV y coordinadora del curso que se desarrolla 
en las instalaciones del Instituto RTVE, fue la en-
cargada de introducir a los investigadores en las 
entrañas de una redacción televisiva. La sesión 
culminaba con un ejercicio práctico en el que se 
disponía de 2 horas para elaborar una pieza de 
informativo sobre un estudio que avisaba de los 
riesgos para la salud de la acrilamida, presente 
en alimentos cocinados a altas temperaturas 
(como las patatas fritas). Tras finalizar la práctica, 
algunos de los titulares que elaboraron los cien-
tíficos en el papel de periodistas hubieran provo-
cado escalofríos en el sector más sensacionalista 
de la prensa. 

La lección es bien sencilla. El desconocimien-
to conduce a los juicios de valor y al estereotipo. 
De ahí que el curso naciera como puente de diá-
logo entre periodistas y científicos, para que los 
primeros puedan explicar de primera mano una 
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periodistas y comunicadores, en la cual se abor-
daron conceptos básicos y se trataron los pro-
blemas con que suelen encontrarse los informa-
dores biomédicos a la hora de comprender los 
resultados de un estudio científico. 

Este mismo año, y recogiendo el guante de la 
segunda demanda, se puso en marcha la tercera 
edición del curso El científico ante los medios de 
comunicación y ve la luz este nuevo Cuaderno 
de la Fundación Dr. Antonio Esteve, ambos con 
el objetivo de menguar la fobia, cada vez más 
anecdótica, de la comunidad científica hacia los 
medios. 

A continuación, catorce de los profesionales 
que mejor conocen la comunicación científica en 
nuestro país, desde los medios tradicionales a los 
nuevos soportes, pasando por la comunicación 
corporativa e institucional, ofrecen una completa 
radiografía de las diferentes plataformas para la 
divulgación de la ciencia. Una primera toma de 
contacto con el oficio periodístico. En definitiva, 
una mano tendida de los periodistas a los cientí-
ficos más curiosos. 

Pol Morales
Fundación Dr. Antonio Esteve


