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La ciencia es noticia. 
La experiencia de la agencia SINC

Esperanza García Molina

La ciencia es la única noticia. Al recorrer 
las páginas de un periódico o una revista, 
todos los temas de interés humano son los 
mismos viejos chismorreos: “él dijo esto, ella 
dijo aquello”. La política y la economía sufren 
siempre los mismos dramas cíclicos, las modas 
son una patética ilusión de novedad e incluso 
la tecnología es predecible si sabes ciencia. 
La naturaleza humana no cambia mucho, pero 
la ciencia sí lo hace y el cambio se acumula 
alterando el mundo irreversiblemente. 

Stewart Brand

Con estas palabras Stewart Brand, figura de la 
contracultura de los años 1970, escritor, editor 
y creador de la comunidad virtual WELL y del 
Whole Earth Catalog, reflexionaba sobre el po-
der transformador de la ciencia. La afirmación de 
Brand de que «la ciencia es la única noticia» pue-
de ser demasiado fuerte como para defenderla 
a capa y espada, pero da en el clavo al criticar 
lo que él llama «chismorreo», las falsas noticias 
que ocupan páginas en los medios. Raras son 
las veces en que las declaraciones de una figura 
pública son una verdadera noticia. Sin embargo, 
los resultados de la ciencia sí lo son. Siempre. 

En la agencia SINC (Servicio de Información y 
Noticias Científicas, www.agenciasinc.es) traba-
jamos con el lema «la ciencia es noticia». SINC, 
que comenzó su actividad en el año 2008 den-
tro de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), es la primera agencia públi-
ca de noticias científicas en español, de ámbito 
estatal y con contenidos bajo licencia Creative 
Commons. Difundimos noticias, reportajes, en-

trevistas, fotografías y vídeos de producción pro-
pia con una licencia que permite reproducirlos 
total o parcialmente, siempre y cuando se cite la 
fuente. Nuestro objetivo es fomentar la presen-
cia de la ciencia en los medios de comunicación 
(en especial la que tiene como protagonistas a 
investigadores y centros españoles) para que, fi-
nalmente, llegue a los ciudadanos. 

La primera razón de nuestro trabajo es simple 
y basada en una evidencia objetiva: la ciencia ge-
nera verdaderas noticias. Provoca cambios, mar-
ca el ritmo y la evolución de la sociedad, y  por lo 
tanto los medios deben informar a la ciudadanía 
sobre ella. Entender hoy el mundo exige cierto 
conocimiento sobre los productos de la ciencia, 
su contexto y sus implicaciones. La cultura, ese 
conjunto de saberes que permite a alguien desa-
rrollar su juicio crítico, está gravemente incomple-
ta sin la cultura científica. 

Y aún existe otra motivación, mucho más in-
tencional: comunicar los resultados de la investi-
gación es una manera de mostrar a la sociedad 
que es posible un modelo de desarrollo basado 
en el conocimiento, no en el ladrillo ni en el sector 
servicios. 

Según los resultados de la VI Encuesta de 
Percepción Social de la Ciencia, publicada en 
2012, el interés por la ciencia y la tecnología ha 
crecido un 19% desde 2010, y el de los jóvenes 
de 15 a 24 años de edad lo ha hecho en un 40%. 
La gran mayoría de los ciudadanos españoles 
asocian la ciencia y la tecnología con una mejora 
de la calidad de vida (88%) y con el desarrollo 
económico (87%), aunque tan sólo un 37% esta-
ría dispuesto a donar dinero a la ciencia. 
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La misma encuesta, que la FECYT realiza cada  
2 años desde 2002, revela datos interesantes 
para quienes se dedican al periodismo y la co-
municación de la ciencia:

·	 Todos los medios mejoran su credibilidad con 
respecto a años anteriores, en especial la te-
levisión.

·	 Las revistas de divulgación científica son, con 
diferencia, las que más confianza despiertan 
para informaciones científicas.

·	 Uno de cada cuatro españoles no está intere-
sado en la ciencia, principalmente porque no 
la entiende.

·	 En el año 2012, Internet se alzó con el pri-
mer puesto entre las fuentes de información 
científica más consultadas por los ciudadanos 
en España. Hace años ya se había converti-
do en la referencia para las consultas de sa-
lud, y ahora escala posiciones también como 
referente sobre ciencia y por primera vez se 
sitúa por delante de la televisión.

·	 Sube la penetración de las redes sociales, los 
blogs y los medios especializados, sobre todo 
entre los menores de 25 años, mientras que 
baja la de medios generalistas en Internet. 

En este contexto, parece evidente que, a pe-
sar de la crisis de las empresas que poseen y 
gestionan los medios de comunicación en Espa-
ña, existe una oportunidad para comunicar cien-
cia a través de Internet, con fórmulas que satisfa-
gan la demanda de información del público. 

El trabajo de un periodista científico 

Para hacer información sobre ciencia, en contra 
de la creencia de algunos, no es necesario ser 
un especialista en ciencia. De hecho, difícilmente 
encontraremos el perfil de una persona que sea 
experta al mismo tiempo en física cuántica, astro-
biología, epigenética, proteómica, epidemiología, 
ingeniería aeroespacial y partículas elementales; 
sin embargo, cuando se trabaja en periodismo 
científico hay que estar preparado para dar noti-
cias sobre resultados de investigación en todas 
estas y otras muchas disciplinas. 

Para hacer periodismo científico, lo que ha-
cen falta son redactores especializados en su 
trabajo: contar noticias sobre el mundo de la 
ciencia. Hay que aprender a traducir concep-
tos muy complejos a un lenguaje comprensible 
por los profanos, saber detectar todos aquellos 
errores de concepto en los cuales puede incu-
rrirse en cada información, evitar los errores y 
mantener el máximo rigor contrastando en las 
mejores fuentes disponibles. Con todo esto, el 
periodista tiene la misión de hacer de cada tema 
científico una historia atractiva para un público 
que, en principio, no está demasiado interesado 
en ciencia. El reto es lograr que esa persona que 
acaba de comprar el periódico para entretener-
se en el aeropuerto se detenga a leer una pieza 
sobre ciencia más allá de la entradilla. 

De esta manera, aunque el periodista no es 
un divulgador (uno se ocupa de dar noticias y 
otro de popularizar la ciencia), el periodista cien-
tífico también acaba haciendo divulgación para 
lograr que lo que está contando se entienda, o 
al menos para hacer saber que los avances de la 
ciencia son importantes.

A continuación se expone un ejemplo que re-
fleja fielmente las peculiaridades y dificultades del 
periodismo científico:

Científicos descubren algo importantísimo,  
pero que tú no entenderías

Un equipo de científicos del Instituto Niels 
Bohr, en Dinamarca, ha publicado un artículo en 
inglés en la revista “Astrophysical Journal Let
ters” en el que se habla de un hallazgo verdade
ramente relevante que cambiará para siempre la 
concepción del tema complejo en el que estos 
científicos llevaban trabajando durante muchos 
años mientras tú hacías tus cosas. 

“En el disco de gas y polvo que rodea la es
trella binaria IRAS 162932422, de formación 
reciente, encontramos glicolaldehído, lo cual… 
bueno, lo cual revela una serie de cosas que 
nos han dejado de piedra, pero que no puedo 
resumir en dos frases a no ser que encuentres 
la manera de licenciarte en astrofísica ahora 
mismo”, señaló ayer, en complicado sueco, Jes 
Jørgensen.
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“Son muchos años, son muchas horas de ob
servación, y no puedo lanzar un eslogan que sin
tetice el contenido de nuestras investigaciones y 
permita que personas como mi madre entiendan 
exactamente por qué estamos tan contentos”, 
añadía Cécile Favre, de la Universidad de Aar
hus. “Ojalá me hubieran resumido las clases en 
la universidad. Pero no. Tuve que tomar apuntes, 
tuve que estudiar, documentarme… Yo no sé 
si en periodismo la cosa va de soltar frasecitas 
que quepan en Twitter, pero les aseguro que no 
existe ninguna aplicación para iPhone que haga 
entendible el estudio de cuerpos celestes que 
se encuentran a unos 400 años luz aproximada
mente”, insistió Favre, que concluyó pidiendo a 
los medios que se quedaran “con que estamos 
la hostia de contentos y punto”.

El texto anterior está extraído de una noticia de 
El Mundo Today, un periódico de humor satírico 
en Internet. En este caso, parece como si los re-
dactores de El Mundo Today, antes de dedicarse 
a parodiar la realidad hasta extremos absurdos, 
hubiesen trabajado en periodismo científico, por-
que en su texto tocan algunos de los puntos cla-
ve de la profesión. Es una fantástica parodia del 
trabajo que hacemos los periodistas científicos 
cada día. Efectivamente, no puede resumirse una 
investigación «en dos frases a no ser que encuen-
tres la manera de licenciarte en astrofísica ahora 
mismo». Es probable que existan dos frases para 
sintetizar el resultado de un estudio, pero estarán 
cargadas de tecnicismos y conceptos sólo com-
prensibles para los científicos que se dediquen a 
la misma área de conocimiento. Y para hacer que 
el gran público entienda la importancia de los pro-
ductos de la ciencia son necesarios profesionales 
que sepan transmitir cada hallazgo, ponerlo en 
contexto, explicar los fundamentos básicos ne-
cesarios para comprenderlo y hacer todo esto sin 
que el receptor sienta que está estudiando. 

El equipo de SINC está formado por perio-
distas especializados en ciencia que cada día se 
dedican a rastrear artículos sobre resultados de 
investigaciones, y a buscar temas de interés en 
los cuales la ciencia desempeñe un papel esen-
cial, para después traducirlos en piezas de infor-
mación que el público pueda y quiera consumir. 

El trabajo de una agencia de noticias  
en la web

En SINC cubrimos la actualidad científica y tec-
nológica diaria, española e internacional. Pero 
eso también lo hacen otros medios, muchos de 
ellos con más capacidad logística. Lo que nos 
caracteriza es que buscamos historias que sólo 
conocen los especialistas: artículos científicos 
para expertos en una determinada disciplina que 
nunca antes han salido de los repositorios de pa
pers para saltar a los medios de comunicación. 
También cubrimos temas sobre innovación que, 
por el secreto que exigen las patentes, no suelen 
publicarse en revistas científicas; para éstos ele-
gimos informaciones que habitualmente pasan 
desapercibidas en la prensa diaria procedentes 
de parques científicos, empresas de base tecno-
lógica, start ups, spin off, etc. 

Una vez localizadas historias de ciencia inte-
resantes, producimos informaciones originales y 
propias. En el proceso, hablamos y contrastamos 
con los investigadores, elaboramos noticias, re-
portajes, entrevistas, vídeos, etc., y las ofrecemos 
a los periodistas y al público. Además, en SINC 
contamos con una fuente de información que es 
muy valiosa para los objetivos de la agencia: las 
propias instituciones científicas. Los departamen-
tos de comunicación de más de 700 institucio-
nes registradas en la web pueden cargar en SINC 
sus propias informaciones sobre resultados de 
investigación, que después son seleccionadas, 
editadas y, en caso de considerarlas adecuadas, 
publicadas por los redactores del equipo. De esta 
manera damos cobertura inmediata y de gran 
alcance a las noticias de los centros de investi-
gación españoles; noticias que forman una parte 
esencial de la producción diaria de SINC. Así, los 
centros de investigación aprovechan SINC como 
un puente para llegar a los medios generalistas, 
algo que no es fácil, sobre todo cuando se traba-
ja produciendo información sobre ciencia. Por un 
lado, la merma y la precariedad en los equipos 
de los medios de comunicación han provocado 
que los periodistas tengan cada vez menos tiem-
po para perseguir una buena historia y contarla. 
Es difícil entrar en la agenda de los medios, con 
cientos de eventos semanales, presentaciones, 
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ruedas de prensa, etc., que marcan el trabajo 
de cualquier redacción; y la ciencia suele ser eso 
que se queda fuera de las páginas de los perió-
dicos, de las revistas y de la parrilla informativa. 
Por otro lado, las notas de prensa institucionales 
o corporativas suenan a autopromoción y gene-
ran desconfianza, pero los periodistas se nutren 
de las informaciones de SINC porque saben que 
están avaladas por un trabajo de selección en el 
cual los principales criterios son el análisis crítico 
y el rigor.

SINC ofrece a los periodistas un registro 
exclusivo a través del que pueden acceder a 
contenidos especiales: imágenes y vídeos para 
descargar en resolución profesional, información 
embargada, contacto con investigadores, etc. 
Todos los principales medios de comunicación 
españoles (tanto locales como nacionales, espe-
cializados y generalistas) y un gran número de 
medios internacionales, en especial los latino-
americanos, utilizan los contenidos de SINC 
como fuente de información. Hoy, la agencia es 
una referencia de rigor y calidad informativa.

Científicos y periodistas,  
dos especies en un mismo hábitat

De la experiencia propia como periodista cien-
tífica, y de la experiencia del equipo de trabajo 
de SINC en sus 5 años de andadura, he reunido 
algunas de las objeciones de los científicos a la 
hora de interaccionar con el mundo periodístico, 
y he intentado ofrecer la respuesta de quienes 
trabajan día a día en una redacción y en contacto 
con investigadores. En realidad, la lista siempre 
estará incompleta y lo más interesante que pue-
de hacerse con ella es analizarla en una reunión 
entre científicos y periodistas. 

«¿Me pasas el artículo antes de publicarlo?»

Esta petición, que no es frecuente en otras áreas 
del periodismo, es una exigencia típica de los 
científicos a los periodistas. Sin embargo, no se 
debe exigir. Primero, porque el científico es una 
fuente de información, no el juez del artículo pe-
riodístico; papel que corresponde en primer lu-
gar al editor y más tarde al público. Cada uno 

tiene su profesión y sabe cómo llevarla a cabo. 
En segundo lugar, porque ningún medio permite 
la difusión de sus contenidos antes de que se 
publiquen.  

Sin embargo, por otro lado, es comprensible 
que el científico tenga miedo de que se informe 
mal sobre su tema, entre otras razones por el 
daño que esto puede causar a la propia imagen 
ante los colegas de profesión, y también por la 
importancia que tiene la difusión a la sociedad de 
investigaciones que manejan conceptos compli-
cados y que pueden malinterpretarse. 

En SINC, debido a que trabajamos como 
agencia, siempre nos aseguramos de que el 
investigador haya revisado todos los concep-
tos científicos antes de difundir nuestras noti-
cias. Esa es una de nuestras señas de identidad 
para que el periodista esté bien seguro de que 
todo lo que publicamos es completamente fiable 
desde el punto de vista del rigor científico. 

Muchos periodistas también hacen esto en 
su trabajo diario, sobre todo si tratan con ideas 
complicadas de entender y transmitir, para ase-
gurarse de que nada quede sujeto a dudas. De 
esa manera se crean una relación de confianza 
en el trabajo del otro y un respeto entre profesio-
nales que resultan muy útiles en la comunicación 
de la ciencia. 

Del mismo modo que el periodista hace bien 
en contrastar hasta la saciedad los conceptos 
oscuros con el científico, este último debe respe-
tar la profesión del periodista: es perfectamente 
aceptable que revise las ideas principales, pero 
no que pretenda intervenir en la redacción de las 
noticias, cambiar el titular, el enfoque o el estilo. 
Para evitar que los conceptos técnicos queden 
mal explicados, el científico puede intuir cuáles 
pueden entenderse mal para anticiparse e insistir 
en los conceptos clave. Una opción recomenda-
ble es enviarlos por escrito al periodista.  

«¿Por qué no publicas lo que te envío  
sobre mi investigación?»

Bien, esto puede suceder por muchas razones: 
que en ese momento haya otras informaciones 
más relevantes que dar, que el tema no sea muy 
interesante para el público de ese medio, que no 
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sea realmente noticioso, que el editor del medio 
no lo vea claro... Pero debajo de esa pregunta 
existe el error de pensar que el periodista y el 
científico deben ser “colegas”. No es así, y de he-
cho, estar demasiado cerca de la fuente (el cien-
tífico) puede ser bastante peligroso para la obje-
tividad del periodista. Puede parecer obvio, pero 
es importante decir que el periodista científico no 
escribe para el científico, sino para el público.

«Los periodistas cometen errores»

Es verdad. El trabajo de una redacción es y debe 
ser rápido, al menos mucho más rápido que to-
dos los años que un científico ha invertido en ob-
tener sus resultados. El periodista tiene que infor-
mar de lo que pasa hoy, y aunque dedique horas 
y días para profundizar en un reportaje, muchas 
veces se cometen errores. Como en cualquier 
profesión, pero en ésta el resultado es  público. 

Cuando un periodista se haya equivocado 
al difundir una investigación, ante todo hay que 
valorar si es una errata menor o un error impor-
tante. Es fundamental intentar solucionarlo me-
diante un diálogo cordial con el redactor, y no 
empezar con una protesta al editor del medio 
que, probablemente, no prestará al tema tanta 
atención como el propio autor de la información, 
que ha estado implicado en el proceso. Si el error 
es realmente grave y no hay manera de encon-
trar una vía de diálogo, puede recurrirse al gabi-
nete de comunicación del centro donde trabaje 
el investigador para que traten de solucionarlo. 
Rara vez se publicará una fe de erratas, pero es 
posible obtener una disculpa o la redacción de 
otra noticia que aclare los errores.

«No tengo tiempo de divulgar  
y nadie me paga por hablar con los medios»

Es posible que un científico no tenga tiempo de 
escribir un blog de divulgación, pero sí tiene el 
tiempo y la obligación de coger el teléfono a los 

periodistas que quieren hacer su trabajo de in-
formar. Si los medios no hablan de investigación, 
la sociedad no recibirá el mensaje de que ésta 
es importante. Además, muchos investigadores 
trabajan con dinero público y la sociedad mere-
ce ser informada sobre la ciencia que resulta de 
esta inversión. 

«Los titulares de los periodistas son imprecisos»

El titular no sirve para explicar, sino para atraer 
al lector hacia la información. A los periodistas 
de ciencia no nos gusta engañar. Lo que ocurre 
es que la explicación completa no cabe en el ti-
tular, y muchas veces ni siquiera en la entradilla. 
El cuerpo del texto es el lugar donde profundizar 
en la información y dar cuenta de los matices de 
la investigación. 

Conclusión

Para ampliar estas reflexiones es muy recomen-
dable un artículo que escribió Ananyo Bhatta-
charya, editor on line de Nature, en el blog 
Notes&Theories de The Guardian, con el título 
Nine ways scientists demonstrate they don’t 
understand journalism y el subtítulo If reporters  
wrote stories the way some scientists seem to 
want, few people would read science coverage. 
Este post, publicado en enero de 2012, desen-
cadenó multitud de respuestas en blogs de cien-
tíficos y en las redes sociales, muchas con el tí-
tulo contrario: Nine ways journalists demonstrate 
they don’t understand science. 

Es el eterno debate en periodismo científi-
co. Aunque pase el tiempo, las discusiones son 
siempre muy parecidas y muestran que ambas 
profesiones manejan procesos, tiempos y crite-
rios diferentes. Lo más interesante es que todos 
aprendan a comprender las características del 
trabajo del otro para tenerlas en cuenta a la hora 
de comunicarse. 


