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Introducción

Ante todo son obligados una serie de agra-
decimientos a los organizadores, por el gran es-
fuerzo que han realizado al poner en marcha
esta experiencia pionera que tiene como pro-
tagonista la divulgación científica; a la Funda-
ción Esteve por su sensibilidad; a todos los com-
ponentes de la sección de ciencia de La
Vanguardia por su entusiasmo, así como a los
ponentes por sus intervenciones.

En mi caso particular agradezco la invitación
que se me ha hecho para coordinar esta mesa
y especialmente a todos ustedes su presencia
aquí.

La información biomédica posee una impor-
tancia cada día mayor que se traduce en su cre-
ciente presencia en los medios de comunica-
ción. Comienza a ser habitual que noticias de
este tipo ocupen un lugar preferente, e incluso
que en muchos casos hayan promovido la crea-
ción en los periódicos de secciones específicas
dedicadas a estos temas.

Un estudio realizado por Luis Alfonso Gámez
en El Correo Español el Pueblo Vasco, señala-
ba la importancia de la biomedicina en función
del volumen que estas informaciones ocupaban
en los suplementos científicos, de una muestra
significativa de la prensa española en los 4 últi-
mos meses del año 1988. Según este análisis,
la información biomédica representó en las ci-
tadas secciones un 17% en El Correo Español
el Pueblo Vasco; un 25%, en El País de Madrid,
y un 17%, en La Vanguardia de Barcelona. Así
mismo en una reciente encuesta realizada por
la Generalitat de Catalunya, a la que ya se refi-
rió en la sesión de la mañana el Sr. Semir, el
interés del público por las informaciones biomé-
dicas representaba el 38% del interés global de
todos los temas científicos ofertados en el total
de los medios de comunicación analizados.

Sirvan pues estos datos como ejemplo de la
vitalidad que en nuestro medio ha adquirido el
tema que va a ser objeto de esta mesa redonda.

La información en el área de la biomedicina
participa de una serie de características comu-

nes al resto de la información general y de otras
—en mi opinión— hasta cierto punto particu-
lares.

En primer lugar las informaciones de este tipo
deben ser en muchos casos «extraídas y tradu-
cidas» de los medios específicos en los que fue-
ron publicadas originalmente. Este hecho obli-
ga persea poseer una serie de conocimientos
personales, de apoyo bibliográfico o de consul-
ta con otros profesionales si no se quiere reali-
zar extrapolaciones inadecuadas del auténtico
sentido o alcance que los autores o generado-
res de la información pudieran dar al trabajo ori-
ginal, para no descontextualizarlo, magnificar-
lo o infravalorarlo.

Una novedad terapéutica, un descubrimien-
to reciente o una técnica periodísticamente
atractiva muchas veces representa sólo una no-
vedad relativa que no un cambio radical con res-
pecto a formas de hacer clásicas y bien contras-
tadas.

Otro detalle que añade una complejidad so-
breañadida a la divulgación biomédica es la ter-
minología científica, que, aunque precisa y es-
pecífica para los profesionales, debe ser
comprendida y redefinida si pretende hacerla
comprensible para la mayoría de los lectores.

No puede olvidarse tampoco que este tipo de
informaciones tienen una gran importancia so-
cial y que, de las informaciones erróneas o in-
correctas pueden inferirse acciones o creencias
equívocas. Por ello, es imprescindible contras-
tar cuidadosamente su veracidad, importancia
y correcta interpretación.

No menos importantes son las connotaciones
económicas que giran alrededor de la biome-
dicina. No puede olvidarse que tras los progre-
sos médicos existen importantes intereses eco-
nómicos, de mercado y de prestigio personal
que pueden ser elementos potencialmente dis-
torsionadores y en las que el periodista debe ac-
tuar como modulador.

Además, en un terreno como éste es fácil per-
der la credibilidad, lo escrito, caso de tratarse
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de un error no es modificable, al contrario de
lo que sucede en otras áreas más opinables
como son el arte o la política.

Condición imprescindible es pues estar a la
altura de una información tan importante y po-
sitiva cuando es bien transmitida y tan equívo-
ca y nefasta cuando lo es de forma errónea, in-
completa o genera expectativas irreales. Una
tarea no precisamente fácil aunque enorme-
mente atractiva y gratificante. Otros problemas
a tener en cuenta dentro de la temática que nos
ocupa y que en ocasiones puede crear una cier-

ta polémica interdisciplinaria es quién debiera
realizar este tipo de información, «científicos-
periodistas o periodistas científicos». Una pro-
blemática que como algunas de las anterior-
mente citadas será ampliamente comentada a
lo largo de esta sesión.

Hecha esta introducción daremos paso a las
intervenciones de los magníficos profesionales
que hoy se han reunido aquí y de la que todos
los que directamente o indirectamente realiza-
mos este tipo de información extraeremos pro-
vechosas experiencias.
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