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El debate que siguió a las diversas ponencias
mostró, en primer lugar, la existencia de un in-
terés compartido por científicos y periodistas por
aquello que aparece en los medios de comuni-
cación. Hubo opiniones distintas sobre un mis-
mo tema, pero no podría establecerse una di-
ferenciación clara entre periodistas y científicos.
Si bien la mayoría de éstos mantenían opinio-
nes parecidas, entre los periodistas se eviden-
ciaron distintas posiciones. Quizá esto sea pro-
ducto de la diversa procedencia del periodista
científico: algunos provienen de escuelas y fa-
cultades de periodismo y otros de facultades
científicas. Incluso esta última división no es
exacta, puesto que el periodista que se ha de-
dicado preferentemente a la información cien-
tífica puede tener una visión distinta del que es,
ante todo, periodista —en un campo de la in-
formación o en otro—.

Los temas que más acapararon la atención
de ponentes y público podrían agruparse en tres
grandes apartados. El primero se referiría a la
formación que debe tener la persona que se de-
dique a la información científica. El segundo se-
ría discutir qué es noticia, cómo debe de tra-
tarse y si la información ha de cumplir también
una función educativa. Y el tercero sería la si-
tuación de la información científica en los me-
dios de comunicación y la influencia de la cien-
cia en otras secciones del periódico.

Hay que señalar también que si bien el sim-
posio se dirigía a todos los medios de comuni-
cación, la mayor parte de las intervenciones se
refirieron a la prensa escrita.

En el primer apartado encontramos dos pos-
turas bien diferenciadas. Unas opiniones esta-
ban a favor de que la información científica la
realizaran personas con formación científica,
mientras que en otras se manifestaba que esta
información la debían cubrir periodistas, aun-
que no hubiesen cursado estudios de ciencias.
Joan Oró se mostró partidario de que cada vez
hubiera más científicos que, como en el caso

del editor de New Scientist, se dedicaran al pe-
riodismo científico. También señaló que el suple-
mento de La Vanguardia realizaba un trabajo ex-
celente ya que publicaba artículos de científicos.

Según Josep Cátala, del diario Avui, un pe-
riodista que trabaja en este campo debe tener
formación científica. Esta visión no era compar-
tida por Milagros Pérez Oliva, quien afirmaba
que el periodista tiene un problema de forma-
ción en todos los campos. Cada día hay más
periodistas, dijo, que tienen otra carrera, que
generalmente es Economía o Derecho. Pero, se-
gún esta ponente, esto no garantiza que sean
buenos periodistas. No cree que un científico
al frente de la sección variara sensiblemente los
contenidos de la misma. También manifestó la
imposibilidad de que una redacción tenga un
químico especialista en un campo, un químico
especialista en otro distinto, biólogos, etc.

Este último punto fue rebatido por José Ma-
ría Valderas, quien observó que no hace falta
disponer de un especialista en cada campo, de
la misma forma que no hay un especialista en
la literatura del siglo XVIII, otro en el realismo
u otro en la novela contemporánea. Además,
destacó que si en un periódico alguien escribie-
ra, por ejemplo, que el autor de El Quijote fue
Shakespeare, sería inmediatamente dado de
baja; sin embargo, si se escribiera que las par-
tículas elementales están compuestas por áto-
mos y moléculas, la afirmación pasaría por bue-
na para una gran parte de la gente. Consideró
que una formación general, como la que se
daba en la Universidad en el curso de Selecti-
vo —en el que había cinco asignaturas que co-
rrespondían a física, química, biología, geolo-
gía y matemáticas, para cualquier carrera de
ciencias— constituye una garantía. De esta ma-
nera, el periodista científico no debería tener,
necesariamente, una gran especialización en un
campo, pero sí una formación general.

En cualquier caso, señaló Valderas, si se exi-
ge al periodista que cubre una información ju-
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rídica que tenga unos conocimientos mínimos,
esto se debe exigir igualmente al periodista que
redacta una información científica.

Según Dorothy Nelkin, es interesante ofrecer
a los periodistas una formación cuantitativa y
no exclusivamente cualitativa, ya que la infor-
mación científica se presenta a menudo en ci-
fras. Para Michael Kenward resulta más fácil ex-
plicar las técnicas del periodismo a un científico
que dar formación científica a un periodista.
Carlos Nicolás, de Farmaindustria, señaló que
con frecuencia el científico teme que el perio-
dista le malinterprete, pero que el mismo cien-
tífico puede escribir artículos demasiado téc-
nicos.

La propuesta de Vladimir de Semir era la sim-
biosis —o la osmosis— entre periodistas y cien-
tíficos, como ya ocurre hace tiempo entre pe-
riodistas y economistas. Señaló que esta
convivencia resulta costosa económicamente
para el periódico, porque se han de pagar bien
ios artículos, se ha de tener a una persona que
esté unas horas en la redacción asesorando, su-
giriendo temas noticiables. Pero este trabajo en
colaboración otorgaría al periodismo científico
el rigor necesario y evitaría errores.

Semir fue más lejos en este análisis y señaló
que, si ya existe intercambio entre científicos y
filósofos en la universidad, ¿por qué no podría
haber una coexistencia entre periodistas y cien-
tíficos? Se preguntó por qué no podría haber
una asignatura que fuera «Comunicación de la
física», por ejemplo.

Biel Mesquida, de la Universidad de las Islas
Baleares, explicó que en aquel centro ya se ha
conseguido que los conocimientos científicos no
queden en las facultades de ciencias. Anunció
que la Universidad de las Islas Baleares y la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona estaban or-
ganizando un masterde dos años sobre comu-
nicación y que la manera de divulgar la ciencia
en prensa, radio y televisión constituiría un apar-
tado importante.

Pierre Fayard también explicó que en la Fa-
cultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Poitiers se organizan cursos de
comunicación. De esta manera se introduce la
lógica de la comunicación en estas facultades.
De la misma manera, en las facultades de hu-
manidades se debería enseñar epistemología
e historia de la ciencia.

Josep Cátala matizó su intervención anterior
y expresó la necesidad de que el periodista que
trate estos temas trabaje con metodología cien-
tífica. Por tanto, no se trata sólo de la forma-
ción del periodista, sino de la manera de traba-

jar, para contrastar fuentes y analizar la infor-
mación que ha de transmitir.

Se observa, pues, que la mayoría de interven-
ciones estaban a favor de una colaboración más
estrecha entre periodistas y científicos e inclu-
so de una interrelación mayor ciencias-letras.
Poco a poco se va abandonando la imagen del
científico encerrado en su torre de marfil. Pero
no deja de existir cierta prevención entre los
científicos a la hora de establecer relaciones con
la prensa o de escribir ellos mismos artículos.
Vladimir de Semir manifestó que al poner en
marcha las páginas de ciencia de La Vanguar-
dia tuvo dificultades para convencer a algunos
científicos para que escribieran artículos, Aho-
ra, en cambio, el periódico tiene almacenados
un gran número de artículos escritos por cien-
tíficos que esperan para ser publicados en el
suplemento.

Podríamos concluir señalando que la informa-
ción científica la pueden hacer periodistas o
científicos, mientras tengan una formación que
asegure rigor en la manera de redactar las no-
ticias. La información científica es compleja y
abarca campos muy diversos. Si bien no se pue-
de ser experto en todos ellos, sí que es necesa-
rio tener una base, tal como debe de tener el
especialista en política internacional o en arte.
Lo contrario obliga a aprender muchos concep-
tos en el momento en que se obtiene la infor-
mación. Y según como se asimilen estos nue-
vos conceptos, la noticia puede aparecer de
manera errónea. Esta base tiene gran importan-
cia por lo que respecta al segundo apartado,
que se refiere a la manera de decidir qué es no-
ticia y cómo se debe tratar.

Según Pierre Fayard, aquello que es noticia
para el científico no lo es necesariamente para
el periodista científico. También Antonio Salga-
do se refirió a este aspecto, después de una in-
tervención del doctor García-Sevilla, quien se
preguntó si en medicina no se hablaba sobre
todo de los problemas occidentales. Salgado
puso el ejemplo del paludismo, quizá la enfer-
medad que causa mayor mortalidad en estos
momentos en el mundo. Sólo parece interesar
a los medios de comunicación cuando apare-
ce una posible vacuna o cuando un gran nú-
mero de turistas occidentales, en determinadas
épocas, deciden viajar a países donde podrían
contraer la enfermedad.

La elección de la noticia de portada está con-
dicionada en todos los campos, no sólo en el
científico, Dorothy Nelkin considera que los pe-
riodistas están condicionados por el público, por
el editor y por sus propias preferencias.
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Por su parte, Vladimir de Semir se quejó de
la influencia que las oficinas de relaciones pú-
blicas quieren tener en los medios de comuni-
cación. Denunció que se ejercen presiones y ex-
plicó que esto sucede en todos los campos, no
sólo en el científico, por lo que el Colegio de Pe-
riodistas debería organizar un debate sobre el
tema. El doctor García-Sevilla manifestó que
muchas empresas privadas realizan investiga-
ción de importancia y que necesitan estas ofi-
cinas de relaciones públicas para llegar hasta
los periodistas.

Pero el problema del tratamiento de la noti-
cia se analizó con lo que se llamó «la noticia de
las ocho de la tarde», para definir el despacho
de última hora que llega al periódico, que apa-
rentemente es importante y que, en todo caso,
parece noticiable, pero que alguien debe ana-
lizar.

En muchos casos, esta noticia de última hora
puede llegar cuando el redactor especializado
ya no está en el periódico. Si la decisión la debe
tomar un redactor sin formación científica, ia no-
ticia puede ir a parar a portada sin merecerlo
o, por el contrario, no ser publicada pese a su
importancia. Aquí desempeña un papel impor-
tante la competitivídad entre periódicos, ya que
se corre el riesgo de que no se publique la noti-
cia y que otro rotativo la dé a conocer.

Esta inmediatez dei trabajo periodístico ya ha-
bía sido puesta de manifiesto por Marina Ver-
na. El periodista científico debe valorar la noti-
cia, en un corto espacio de tiempo, buscar los
aspectos más importantes y explicarlos de ma-
nera inteligible,

Durante el coloquio se citaron algunos ejem-
plos de noticias que habían sido destacadas por
algunos periódicos. En algunos casos, el redac-
tor tuvo que oponerse a los deseos del director
para publicar la noticia en portada. En otros, el
titular o el pretitular matizaban la información
para no anunciar cosas que quizá no eran cier-
tas o que no estaban suficientemente contras-
tadas.

Este aspecto sobre las noticias que hay que
dar o no fue uno de los destacados en el colo-
quio de la tarde, ya que la información médica
es particularmente delicada y una noticia pue-
de crear falsas esperanzas a algunos enfermos
o provocar recelos frente a algún fármaco o ali-
mento.

Dorothy Nelkin expuso un sistema que existe
en los Estados Unidos y que puede ayudar a
solucionar el problema. Se trata de un banco
de datos en el que están censados unos 20.000
científicos de diversas especialidades. El perio-

dista puede dirigirse a él para hacer la consul-
ta que desee. Desde allí se busca a un espe-
cialista en el tema concreto. Pueden hacerse
consultas urgentes u otras que puedan demo-
rarse unas horas o unos días. En todo caso, el
periodista puede hablar directamente con un
científico o bien contrastar diversos puntos de
vista.

El gran número de científicos existentes en Es-
tados Unidos permite crear este banco de da-
tos tan completo. De esta manera, es posible
que una consulta urgente halle un interlocutor
válido, ya que si un científico no puede aten-
der una consulta se puede buscar a otro de la
misma especialidad.

Este es un ejemplo de colaboración entre
científicos y periodistas que evita errores a la
hora de referirse a una determinada noticia.

Tal como hemos comentado, la información
biomédica es particularmente delicada por las
repercusiones que puede tener una información
incorrecta. Además, no sólo existe el problema
de cómo tratar una noticia, sino incluso de si
debe darse a conocer o no, Y aquí no debemos
considerar sólo el hecho de que provenga de
fuentes fiables, sino también de la manera cómo
el lector la va a interpretar.

Monique Vigy señaló que si llegaba a sus ma-
nos un estudio serio en el que se concluyera que
el tabaco es bueno para la salud, ella lo publi-
caría; pero un estudio de estas características
no había aparecido. Pero no todo el mundo opi-
naba igual. Miquel Porta, biólogo, puso otros
ejemplos. Basándose en revistas médicas, se
podrían dar noticias de este tipo: cuanto me-
nor sea su nivel de colesterol, corre mayor ries-
go de presentar accidentes vasculares cerebra-
les. O bien: si usted tiene síntomas de cáncer
de colon, vivirá más tiempo cuanto más tarde
en ir al médico. Estudios de este tipo se han pu-
blicado en la literatura médica, pero no parece
nada recomendable que se dé la noticia en un
medio de comunicación general. Tal como se
señaló, existen muchos estudios, en ocasiones
contradictorios. Sobre la peligrosidad del mi-
croondas, por ejemplo, existen muchos traba-
jos. Algunos autores concluyen que el microon-
das puede tener efectos negativos sobre la salud
y otros que no existen evidencias de ello. Entre
alarmar a la gente o afirmar que este electro-
doméstico no representa ningún peligro, quizá
lo más prudente sea no abordar el tema hasta
que no aparezcan otros estudios. Y lo mismo
se puede aplicar a fármacos contra el SIDA o
el cáncer. A menudo aparecen noticias de este
tipo, pero hay que distinguir cuando se trata de
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un hallazgo importante o cuando es una sim-
ple posibilidad aún no muy investigada.

Esto último plantea otra duda: ¿cuándo debe
informarse sobre un fármaco, se puede infor-
mar después de las primeras pruebas de labo-
ratorio, después de estudios epidemiológicos?
Una vez más, es el especialista quien, basán-
dose en las fuentes, en las consultas que reali-
ce y en sus propios conocimientos, debe deci-
dir si la noticia debe publicarse o no.

Por tanto, el informador no sólo debe saber
aquello que hay que decir, sino también aque-
llo que no se debe decir, que, en ocasiones,
puede ser igual de importante.

Ante la pregunta de por qué los medios de
comunicación no suelen exponer también los
efectos secundarios de los fármacos, Milagros
Pérez Oliva señaló que no considera perjudicial
explicar que unos determinados fármacos no re-
sultan muy efectivos o que tienen efectos per-
judiciales. Sin embargo, enmarcó el problema
en un ámbito más general, ya que, según dijo,
algunos farmacólogos dudan de los mismos ca-
nales de información que tienen los médicos,
Manifestó que la comunidad científica puede
lanzarse sobre el periodista, pero que existe un
problema de fondo: la cuestión más grave pue-
de no ser aquello que se dice, sino aquello que
no se dice.

Por otra parte, explicó que en muchos casos
la información biomédica se parece a la cróni-
ca de sucesos. En ocasiones, ha de tratar de
problemas personales. Entonces coinciden con
otras publicaciones que ofrecen un tratamien-
to muy distinto a la información. Se busca la per-
sonalización, el protagonista, la cara humana del
hecho. A veces el responsable de la sección
puede pedir que se explique la noticia como si
fuera un guión de cine.

El mismo hecho, en medios distintos, es tra-
tado de forma diferente. Esto llevó a comentar
las características de la prensa amarilla o seu-
dosensacionalista. Además de algunas referen-
cias al buen o mal periodismo, se indicó que
cierto tratamiento se realiza porque la publica-
ción tiene una línea determinada y encuentra
un público que la compra y la lee. También se
afirmó que puede haber prensa amarilla, pero
que se ha de saber qué prensa lo es y pensar
el tratamiento que la mayoría de temas van a
tener en esas publicaciones.

Antonio Salgado manifestó que no se debe
culpar sistemáticamente al editor. Las matiza-
dones que haga el redactor son importantes.

La información científica tiene otro aspecto im-
portante. La mayoría de lectores —o de oyen-

tes o de telespectadores— no tienen una for-
mación científica que le permita entender o in-
terpretar correctamente una buena parte de las
noticias que aparecen en los medios de comu-
nicación. El periodista científico se ve obligado,
pues, a facilitar la comprensión de la noticia. Por
tanto, no se realiza sólo información, sino tam-
bién divulgación, ya que se explican ciertos con-
ceptos.

Según Josep Cátala, son cosas distintas la in-
formación y la divulgación. Según este autor, no
son incompatibles, pero sisón cosas distintas.
El periodista debe realizar información diaria so-
bre ciencia; y en los suplementos puede haber
divulgación, ampliando temas tratados como
noticia.

Sin embargo, Ramón Núñez, director de la
Casa de las Ciencias de La Coruña, solicitaba
una función educativa del periodismo científi-
co. Afirmó que la persona tiene derecho toda
la vida a la educación y que la escuela no es
suficiente para la alfabetización científica de los
ciudadanos. Su pregunta era: ¿Hasta qué punto
la comunidad periodística está dispuesta a asu-
mir el reto que supone la alfabetización cientí-
fica de los ciudadanos?

Tanto Malén Ruiz de Elvira como Vladimir de
Semir se opusieron a que ésta fuera la función
de la prensa. Según Semir, la prensa desem-
peña indirectamente este papel, pero no es el
suyo. Lo que la prensa puede hacer es crear
una adicción entre el público, lo cual les hará
interesarse por la ciencia. De esta manera, ellos
mismos buscarán lecturas científicas y así, de
manera indirecta, la prensa habrá contribuido
a la alfabetización científica. Aquí, la televisión
puede ser un medio de excepción, ya que en
su oferta no sólo caben programas divulgativos,
sino que son uno de los elementos que se sue-
len tener en cuenta en todas las emisoras, aun-
que no siempre exista uno sobre ciencia. En
todo caso, periódicamente pueden publicarse
reportajes sobre temas científicos. Para Malén
Ruiz de Elvira, la educación no es el papel de
la prensa, aunque puede tener una función sub-
sidiaria. Más adelante, Ruiz de Elvira amplió su
respuesta. Comentó que se produce un solapa-
miento entre información y divulgación. Hay que
explicar la base de las noticias, porque hay te-
mas que no están al alcance del público gene-
ral. Así, si se publica la noticia de que se ha lo-
calizado el gen de la fibrosis cística, se debe
explicar qué es un gen. Esto añade una dificul-
tad al periodismo científico. Si el espacio para
dar una noticia es reducido, es muy difícil in-
troducir en él la noticia, alguna explicación para
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hacerla comprensible y además combinarlo
todo para que el lector comprenda la importan-
cia que tiene. En este caso, la información cien-
tífica muy breve puede ser compleja, depen-
diendo de qué temas se traten.

Cuando un tema es recurrente en los medios
de comunicación —por ejemplo, el efecto inver-
nadero o el agujero de ozono— se puede pen-
sar que resulta innecesario explicar en qué con-
siste el problema. De todas formas, de vez en
cuando parece positivo introducir una breve ex-
plicación. En las noticias de política internacio-
nal no se recuerda constantemente la raíz de
una noticia. En el conflicto de Líbano, por ejem-
plo, no se repite cada vez cuáles son las fac-
ciones en conflicto ni se especifican sus apo-
yos exteriores. Pero de vez en cuando sí se
señala algún dato, que no por repetido y cono-
cido por buena parte del público general deja
de ayudar a una parte de lectores o especta-
dores.

En el caso de las noticias científicas esto pa-
rece positivo, ya que existe una gran confusión
incluso en temas tratados asiduamente. Y se
pueden observar errores en noticias breves, ya
que precisamente la explicación que el redac-
tor ofrece sobre un concepto determinado es
incorrecta. El efecto invernadero y el agujero en
la capa de ozono, por ejemplo, se mezclan a
menudo.

Esto nos llevaría de nuevo al debate sobre la
formación básica del periodista científico y a la
necesidad de que alguien con suficientes cono-
cimientos repase los artículos. Ya no se trata de
errores en cuestiones especializadas o en des-
cubrimientos recientes. Se trata de errores en
cuestiones que incluso alumnos de COU de
ciencias conocen a la perfección, pero que son
ignoradas o malinterpretadas. Y esto ha ocurri-
do en aspectos tan elementales como la com-
posición del aire o la explicación de qué es el
deuterio.

Según Fernando García-Alonso, subdirector
general de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios, los diarios juzgan, a tra-
vés de sus editoriales y ofrecen continuamente
una opinión que es educadora, en temas tan
diferentes como los desperfectos causados por
un grupo de jóvenes o un fraude fiscal, etc. Así'
mismo, manifestó no entender cómo se podían
dar noticias sin poner en marcha la capacidad
del periódico para proporcionar educación o for-
mación ética. Milagros Pérez Oliva respondió
que quién debe educar son las autoridades sa-
nitarias. El periodista no debe olvidar que aque-
llo que hace tiene un efecto educador o des-

ducador. Pero esto no significa que éste tenga
que ser su enfoque.

Josep Nieto, de La Vanguardia, añadió que
las personas que elaboran los editoriales en un
periódico tienen unos conocimientos y unos in-
tereses dentro de los cuales no entran los te-
mas científicos.

El tema de la educación del ciudadano y de
la opinión expresada a través de editoriales es
importante. Algunos temas están a menudo en
el primer plano de la actualidad, como la ener-
gía nuclear o la manipulación genética. Si el pe-
riódico no da su opinión sobre estos temas, deja
de pronunciarse sobre cuestiones que pueden
ser tan importantes como otras que ocupan el
espacio destinado a los editoriales. Una vez más
podemos volver al tema de la presencia de un
periodista científico en la redacción. De la mis-
ma manera que los editoriales —si bien tratan
sobre todo temas políticos— comentan hechos
culturales o incluso deportivos, hay temas cien-
tíficos que merecen la atención de las páginas
de opinión. Es el periodista científico quien
puede proponer al director un tema para el edi-
torial y, en su caso, redactarlo o proporcionar
a la persona que lo escriba habitualmente la in-
formación suficiente.

Por otro lado, aunque la función didáctica no
sea la primordial de un periódico, hay que re-
cordar que, como se dijo, la escuela no es sufi-
ciente. Una persona tiene derecho a opinar so-
bre la manipulación genética. Pero si tiene unos
40 años, poca cosa sobre este tema debió
aprender en la escuela. Los medios de comu-
nicación pueden proporcionarle la información
necesaria o bien llamar su atención sobre la im-
portancia del tema. En este último caso se pro-
duciría lo que señalaba Vladimir de Semir: el
periodista ayuda a crear una adicción por los
temas científicos.

En ocasiones puede ocurrir que la prensa,
más que educar, culpabilice, en este sentido se
pronunciaba Milagros Pérez Oliva: la informa-
ción se convierte en un sistema de control so-
cial y se culpabiliza al ciudadano si fuma, si
bebe, si come determinados alimentos. Así mis-
mo, señaló que si estudiáramos la moda de pro-
mover hábitos saludables veríamos cuantos in-
tereses se esconden detrás.

Respecto a la función educadora, también se
dijo que quizá el enfoque de las secciones de
ciencia no es siempre el más adecuado. Quizá
se habla demasiado de agujeros negros, del big
bang y de los quarks y no hace entender al ciu-
dadano cómo le afectará o le afecta ya la inge-
niería genética o los nuevos sistemas de tele-
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comunicaciones. También se debe explicar qué
beneficios se obtienen de la investigación
en partículas subatómicas, con el fin de que
el ciudadano no piense que es una simple
manera de gastar grandes cantidades de dine-
ro que se podrían destinar a otras muchas
cosas.

El ciudadano asiste a un cambio tecnológico
muy rápido. Es una función de los medios de
comunicación ayudarle a asimilar este cambio,
ya sea proporcionándole los medios necesarios
para que se informe o facilitándole esta misma
información. En todo caso, de la misma mane-
ra que se juzga a los partidos y se analizan los
pros y los contras de una política determinada,
ios medios de comunicación también deben opi-
nar, con el rigor necesario, sobre aquellos te-
mas que van configurando una nueva sociedad.
La función educadora debería ser muy impor-
tante en un aspecto concreto: las seudociencias.
Se dijo que unos meses antes un científico apa-
reció prácticamente en todos los medios de co-
municación en lugar destacado, Stephen Haw-
king. Pero, tal como se señaló, mediaba un
interés extracientífico.

De la misma forma, noticias seudocientífi-
cas pueden aparecer en portadas de medios
que no suelen dedicar atención a los temas cien-
tíficos. Vladimir de Semir comentó que la dis-
cusión más fuerte en su vida profesional la ha-
bía mantenido con una persona que deseaba
publicar un artículo sobre ovnis en el suplemen-
to de ciencia. Y Luis Miravitlles opinó también
sobre el peligro que representa el auge de las
seudociencias, que atribuyó a una crisis de va-
lores.

También se indicó que la ciencia no puede
solucionar todos los problemas. Por ello, la gen-
te va a buscar cualquier solución, entre las cua-
les pueden encontrarse las visitas a curande-
ros, videntes o practicantes de cualquier otra
actividad paracientífica oseudocientífica. Des-
graciadamente, las noticias sobre ovnis no sólo
son tratadas como ciertas por algunos medios,
sino que se anteponen a noticias de carácter
científico, sin duda mucho más importantes. En
este caso, alertar sobre las seudociencias y sus
peligros entraría dentro de la función educado-
ra de un periódico, de la misma manera que
en éste se puede alertar sobre un determinado
tipo de estafa.

Esto enlazaría con el tema de la prensa ama-
rilla. Se busca el tema más espectacular. Para
publicaciones sensacionalistas o poco rigurosas,
nada mejor que noticias sobre exorcismos, pla-
tillos volantes, apariciones o futurología.

El último de los apartados se refiere a la pre-
sencia de la ciencia en otras secciones de los
periódicos. Josep Cátala propuso que los suple-
mentos de ciencia desaparecieran, ya que la
ciencia debe estar presente diariamente, en
la publicación. Su propuesta, deliberadamen-
te exagerada, suscitó opiniones sobre si los su-
plementos de ciencia eran o no un ghetto. Cá-
tala afirmó que la sociedad es cada vez más
científica y tecnológica, y esto debe reflejarse
en los medios de comunicación. Y una vez a la
semana se podrían tratar algunos temas por
parte de periodistas y de científicos.

En otras intervenciones se recordó el papel
de la ciencia en los acontecimientos que se pro-
ducen en los campos más diversos. Las nue-
vas telecomunicaciones condicionan los suce-
sos políticos, ya que sin los satélites y la
televisión la historia podría haber seguido un
curso distinto o, en todo caso, una evolución
más lenta. Los artistas utilizan las herramien-
tas que la tecnología pone a su alcance. Inclu-
so el deporte está cada vez más tecnificado. Se-
ría interesante que en las diversas secciones se
resaltará, de vez en cuando, esta influencia de
la tecnología en la sociedad moderna. Por lo me-
nos, lo que no debe ocurrir es que esta influen-
cia sea ignorada o, incluso, despreciada.

Aunque hubo opiniones muy contrastadas, se
podrían sacar algunas conclusiones del deba-
te. Éstos podrían ser los puntos a destacar:

1. Es necesario que las personas que reali-
zan periodismo científico tengan formación en
este campo, lo cual no significa que deban te-
ner forzosamente una carrera científica.

2. Es necesario ser prudentes a la hora de
tratar noticias científicas de última hora, sin bus-
car el impacto de portada.

3. Las noticias que seleccionan los medios
de comunicación no son siempre las más rele-
vantes desde el punto de vista científico.

4. Los medios de comunicación pueden rea-
lizar una función educadora, aunque no sea ésta
su labor principal.

5. Aunque información y divulgación son co-
sas distintas, en las noticias científicas es ne-
cesario, a menudo, incluir algunas explicacio-
nes que faciliten su comprensión.

6. La ciencia no debe estar limitada a las sec-
ciones especializadas, sino que puede apare-
cer, por su manifiesta influencia en la sociedad,
en cualquier sección.




