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Introducción

La secuenciación del genoma humano, el SARS

y la clonación terapéutica. Estos han sido los

temas de actualidad que han protagonizado los

tres primeros debates sobre periodismo científico

de la Fundación Dr. Antonio Esteve. Cuatro cien-

tíficos por un lado y cuatro periodistas por el otro

desmenuzaban cara a cara el tratamiento informa-

tivo de estas noticias científicas de alto impacto

mediático. El punto de partida lo conformaba una

selección de artículos extraídos de cuatro periódi-

cos internacionales, desde el mundialmente reco-

nocido The New York Times hasta otros más

locales pero plenamente ligados al tema de de-

bate, como el caso del surcoreano The Chosun

Ilbo y las investigaciones de Woo-suk Hwang.

En esta ocasión, el debate se ha centrado en

un estudio inédito sobre la cobertura que hacen

las principales televisiones españolas de la actua-

lidad científica. La investigación la ha realizado el

Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación

de la Universidad Rey Juan Carlos, siendo su res-

ponsable el profesor Pablo Francescutti. Tras ana-

lizar todas las noticias emitidas por los telediarios

de TVE1, Antena 3, Telecinco y Cuatro en su se-

gunda edición entre abril de 2007 y marzo de

2008, el estudio ha podido determinar por primera

vez que la ciencia ocupa tan sólo un 1,1% del total

de informaciones difundidas. 

¿Por qué los contenidos científicos ocupan un

lugar prácticamente testimonial en los telediarios

españoles? ¿Qué temas logran pasar el filtro de

los informativos? ¿Cuáles son las fuentes más re-

currentes de los periodistas? Estos son algunos

de los interrogantes que plantea el informe y que

formaron parte del cuarto debate sobre perio-

dismo científico de la Fundación Dr. Antonio Es-

teve, celebrado el 6 de noviembre de 2009, y que

por primera vez tuvo lugar en Madrid. De nuevo,

cuatro periodistas y cuatro científicos fueron con-

vocados para intercambiar puntos de vista y con-

sensuar opiniones en torno a los datos de la

investigación dirigida por Francescutti. 

Este Cuaderno reúne, pues, dos valiosos ele-

mentos de análisis. En primer lugar, los resultados

de la investigación La información científica en los

telediarios españoles, la primera en nuestro país

que cuantifica a lo largo de todo un año el volu-

men de noticias científicas en los informativos con

mayor audiencia. En segundo lugar, las reflexiones

sobre estos datos de los ocho participantes en el

debate posterior. Un nuevo enfoque que, espera-

mos, contribuya a mejorar el estudio sobre las vir-

tudes y las carencias del periodismo científico.

Pol Morales

Fundación Dr. Antonio Esteve
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