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1.-Introducción 
 

 

Tras licenciarme en Ciencias Biológicas, decidí emprender la 

formación como periodista. Rápidamente advertí que el método 

formativo difería mucho de lo que había experimentado en los 

últimos cinco años. De unas clases más intensivas y con más 

contenido, pasé a unas exposiciones más ligeras, reflexivas y 

teóricas. La participación de los alumnos también aumentó, pues se 

dedicaba más tiempo a escuchar las opiniones de una clase 

multidisciplinar (químicos, matemáticos, abogados, médicos, 

historiadores…) que enriquecía la visión del tema a tratar. Es justo 

recordar que, en aquellos años, solo existía el segundo ciclo de 

Periodismo y todos los matriculados provenían de una licenciatura 

previa o contaban con un primer ciclo de otra carrera.  

 

Otro cambio que me sorprendió es que pasaba de una formación en 

la que primaban las prácticas –y hasta se exigía su asistencia de 

forma obligatoria para aprobar la asignatura—  a un modelo 

formativo en el que las prácticas no tenían tanto peso y en algunos 

casos eran insuficientes o, peor aún, inexistentes. Y eso que 

hablamos de un oficio que se apoya en muchas habilidades 

comunicativas que requieren practicar, practicar y practicar.  

 

Atrás quedaban aquellas clases en las que si te perdías los 

primeros minutos, corrías el riesgo de entender poco lo que vendría 

a continuación. Atrás quedaban los datos, las fórmulas, las 

hipótesis, las mediciones, los microscopios, el laboratorio, las 
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excursiones, los tubos de ensayo, las prácticas con animales vivos, 

con plantas, con algas, con líquenes…En definitiva, pasaba de una 

carrera de corte científico a una de humanidades. Y esto no lo digo 

en un tono despectivo, al contrario, solo trato de plasmar que ya 

desde la formación comienzan las diferencias entre los dos 

colectivos: científicos y periodistas.  

 

Mi formación en Biológicas me ha servido para ejercer el periodismo 

científico de una forma más solvente y para disponer de unos 

conocimientos más amplios sobre otros asuntos en los que ayuda 

conocer el método científico  y la forma de trabajar de los 

investigadores. Pero también me ha servido para entender a los 

científicos que se quejan de algunos trabajos periodísticos que les 

parecen poco rigurosos o que presentan errores de peso 

conceptuales o  falta de comprensión de la materia de fondo. Pero 

el ejercicio como periodista me otorga un grado de sintonía con los 

compañeros para reivindicar que nuestra profesión obedece a una 

serie de parámetros que  no coinciden y no deben  coincidir con la 

forma de pensar de los científicos. Es más, nuestro papel debe ser 

justo el que empleamos con otro tipo de informaciones, como en el 

ámbito político, económico, de justicia, etc.: debemos desempeñar 

una misión crítica también con la actividad científica y con las 

políticas en las que se sostienen.  

 

Mis estudios en la Facultad de Biología de la Universidad de La 

Laguna también me sirvieron para conocer a compañeros de 

carrera y de otras especialidades (Química, Farmacia, Física, 

Medicina, Agrónomos…) que hoy investigan en diversos centros del 

archipiélago. Algunos con mucha dificultad porque las condiciones 
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laborales además de inestables suelen ser precarias, y porque la 

jornada en el laboratorio no sabe ni de horarios ni de familia. Si una 

prueba concluye a las tres de la madrugada, allí estará al pie del 

aparato en cuestión para no perderse el resultado. Es así de duro y 

sacrificado. Cito estos ejemplos porque es justo que no perdamos 

de vista cómo inicia carrera un investigador para hacerse un hueco 

profesional permanente.  

 

Comprender este tipo de cuestiones ayuda a empatizar con los que 

luego serán nuestras fuentes periodísticas y a los que habrá que 

comprender para tender puentes entre las dos orillas. Sin duda, se 

trata de dos colectivos obligados a entenderse. Los científicos nos 

necesitan a los periodistas para dar a conocer al gran público sus 

avances y porque de esto depende muchas veces que se mantenga 

su financiación. Y los periodistas necesitamos a los científicos para 

elaborar nuestras informaciones sobre sus hallazgos y avances, y 

para digerir sus conocimientos especializados y, muchas veces, 

excesivamente técnicos. Afortunadamente, esto cada vez, se 

entiende más y se pone en práctica, pero en esta investigación se 

demostrará que queda mucho camino por recorrer…               . 
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1.1.- Antecedentes 

 
En el mes de mayo de 2006, al Catedrático de Periodismo y director 

de la presente tesis,  Ricardo Acirón Royo, se le otorgó un proyecto 

de investigación por parte  del Ministerio de Educación y Ciencia 

para  analizar y dar a conocer, a través de una serie de reportajes 

audiovisuales, la actividad que se desarrolla en los principales 

centros e instituciones científicos de Canarias y para dar a conocer 

su situación. El proyecto se denominó “Comunicación de la Ciencia 

y la Tecnología en los Centros de Investigación de Canarias” y trató 

de acercar la realidad investigadora del archipiélago a toda la 

población con la colaboración de las televisiones locales. Se 

eligieron en total  13 centros: 

 

1)  Observatorio Atmosférico de Izaña (IZO)  

2) Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA)  

3) Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)  

4) Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González (IUBO)  

5) Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)  

6) Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) 

7) Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)  

8) Fundación Canaria de Investigación y Salud (FUNCIS) 

9) Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud 

Pública 

10) Centro Geofísico de Canarias 

11) Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM) 

12) Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA)  

13)  Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas  
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El que suscribe estas palabras ha tenido la suerte de protagonizar 

este proyecto, bajo la magnífica dirección del Catedrático Ricardo 

Acirón. Esto me permitió perfeccionar mis conocimientos de 

periodismo científico, que era otra de las finalidades del proyecto 

subvencionado. Durante varios meses visitamos, casi a diario, los 

mencionados centros de investigación y conocimos a los científicos 

más relevantes del archipiélago. Comprobamos de cerca cómo se 

pone en práctica la ciencia experimental, qué objetivos trata de 

lograr y con qué medios cuentan para ello. Nos familiarizamos con 

el método científico y con la forma de trabajar de los investigadores. 

También nos adentramos en el mundo de la tecnología para 

constatar sus avances y aplicaciones en sus campos respectivos y 

conocer los proyectos de innovación. En definitiva, compartimos las 

ilusiones y las pasiones de nuestros investigadores en su día a día, 

y su relación con los medios y periodistas.  

 

La visita y la investigación de  estos centros nos produjeron mucho 

asombro por el buen hacer de estos profesionales, por los logros 

que habían alcanzado y por las metas propuestas, y nos hicieron 

sentir orgullosos por una tierra que posee ese nivel científico. De 

forma proporcional al asombro, surgiría también la decepción de por 

qué lo que se estaba trabajando tras aquellas paredes no se 

contaba a la población y por qué no aparecía en los medios de 

comunicación con la importancia merecida. Nos preguntamos qué 

estaba fallando  para contar con ese panorama tan sombrío, para 

que aquellos conocimientos y avances tan impactantes  

permanecieran escondidos. Porque es evidente que las líneas de 

investigación y los hallazgos de estos centros tienen y tendrán 

interés informativo. Descubrimos muchas cuestiones que pueden 
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ocupar portadas de periódicos, hechos noticiables o, como mínimo, 

objeto de atractivos reportajes.  

 

Sirvan de ejemplo algunos comentarios que escuchamos a los 

componentes del equipo de trabajo  (operadores de cámara y 

técnicos de imagen y sonido):  

 

-“¡Qué impresionante! No sabía que se tuviera este nivel en 

Canarias” 

-“Yo pensaba que esto sólo lo hacían los japoneses” 

-“¿Cómo es posible que esa cámara sea capaz de reconocer tantos 

envases por segundo?” 

-“Estos investigadores son unos cracks” 

-“¿Por qué no se conocen estas pasadas más?” 

-“Seguro que encuentran la solución a esa enfermedad porque son 

muy buenos…” 

-“¿Quién podía pensar que en esa plantita había una sustancia 

antitumoral?” 

-“¡Impresionante! La almeja canaria cultivándose en un trozo de 

plástico…” 

-“¿Cómo es posible que vengan de la Antártida a calibrar sus 

aparatos a Tenerife?”   

-“¿Esa bacteria es resistente a todos los antibióticos y no hay 

ninguno que la pueda eliminar?” 

-“¡Un macho con ubres!” 

 

 Después de tantos días en los centros de investigación, 

podríamos escribir decenas de folios con las exclamaciones y las 

preguntas que se suscitaron en el equipo de grabación, pero nos 
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gustaría resaltar que todas estas reacciones poseen un fondo 

común: son el resultado de la sorpresa ante la ciencia, de la 

admiración ante la labor que desarrollan científicos de nuestra 

tierra, del asombro ante lo desconocido… La pregunta salta 

inmediatamente: ¿por qué este tipo de conocimientos e 

informaciones –muchas de ellas de gran interés para la población— 

no salen de esos centros? Sin duda, son asuntos que captan la 

atención y hay un amplio sector que demanda estos contenidos, 

pero algo ocurre que imposibilita esa transmisión. No es un solo 

factor, sino que existen varios. Estas cuestiones son objeto de 

estudio en esta investigación porque estamos convencidos de que 

estudiando qué motivos hay, podremos realizar propuestas 

eficientes para corregir o mejorar el claro déficit detectado en 

comunicación.  
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1.2.-Estado de la cuestión  

  
 
Sin entrar a fondo en la investigación, vaticinamos que una de las 

razones de este divorcio entre instituciones científicas y sociedad 

tiene que ver con la falta de sintonía entre investigadores,  

periodistas  y empresas de comunicación. Una cuestión que ha sido 

muy estudiada en el campo del periodismo especializado y que 

recogen varios autores. Ya se ha determinado que entre estos tres 

colectivos profesionales se dan importantes disfunciones que 

impiden que haya colaboración plena. 

 

Javier Fernández del Moral, uno de los mejores catedráticos de 

nuestro país en Periodismo Especializado, ha insistido varias veces 

en que tiene varios y muy complejos orígenes y también varias y 

poco estudiadas motivaciones en su desarrollo (2004): 

 

Esta situación parece irremediable y establece una 

serie de conclusiones apriorísticas de las que se 

desprenden desalientos endémicos que agostan o 

impiden la búsqueda de soluciones eficaces, tanto 

por parte de los responsables del conocimiento 

especializado, que desestiman de forma 

apriorística ya cualquier intento de conseguir 

interpretaciones globales y cualquier esfuerzo por 

transmitir su discurso al conjunto de la sociedad, 

como por parte de los teóricos y profesionales de 

la información periodística que en muchas 

ocasiones suelen debatirse entre la aceptación 
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acrítica de este tipo de información emitida hoy por 

los medios de comunicación y la especulación 

teórica y crítica sobre la realidad mediática, sin que 

consideren con ella la más mínima posibilidad de 

iniciar el camino del cambio. 

 

En esta línea resulta muy interesante también el trabajo de Luis A. 

Martínez Sáez: “Comunicar la ciencia” porque aborda el reto de 

difundir lo que se hace en un centro científico. Lo hace además 

desde la óptica del Instituto de Astrofísica de Canarias, todo un 

modelo de la comunicación bien hecha. Durante más de dos 

décadas fue Jefe de Gabinete de Dirección del IAC y tenía claro 

que había que mejorar la relación entre los centros y los periodistas 

(2006):  

 

Merece la pena invertir en puentes para un mutuo 

entendimiento, por lo que primero hay que 

reconocer cómo está la situación. Los medios de 

comunicación están saturados de información, la 

investigación científica y tecnológica crece de 

manera exponencial y resulta imposible a los 

periodistas, incluso a los especializados, tener 

conocimientos y criterio para proceder a una 

rigurosa selección de las noticias que reciben. “En 

ocasiones no sabemos si estamos ante el hallazgo 

de un genio o ante un loco”, comentaba un 

periodista científico, refiriéndose a algunos 

comunicados que llegan a las redacciones. 

Además, la obsesión por ser los primeros en dar la 
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noticia reduce el tiempo disponible para contrastar 

la información que les llega o averiguar lo que 

hacen nuestros investigadores sobre esas mismas 

materias.  

 

Esta publicación de Luis A. Martinez ha sido de mucha ayuda para 

el desarrollo de nuestra tesis porque está convencido de que los 

centros deben comunicar sí o sí con la sociedad.  

 

…los organismos públicos de investigación, 

departamentos universitarios, centros tecnológicos 

y, en general, empresas, entidades y grupos que 

hacen investigación o tecnología deben comunicar, 

es decir, dirigirse a ámbitos externos a su mundo 

especializado y contar qué son, lo que hacen y la 

importancia y la utilidad que tiene su trabajo para la 

sociedad. Nos referimos, por tanto, no solo a la 

mera comunicación institucional, sino también a 

comunicar en el sentido de divulgar, de transmitir 

conocimientos científicos al gran público, salvando 

los problemas y obstáculos que conlleva acercar 

nociones y resultados científicos a la sociedad.  

 

Las claves aportadas por Luis A. Martínez constituyen una clara 

referencia de cómo debe afrontarse la comunicación en una 

institución científica. Fue él quien montó en los años ochenta –

cuando existía muy poca experiencia en este campo en España, 

por no decir ninguna— un gabinete de comunicación en el Instituto 

de Astrofísica de Canarias. Un gabinete que ha llegado a ser 
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Unidad de Cultura Científica, un paso más en el camino de la 

divulgación y de acercar sus descubrimientos y la cultura científica 

al común de los ciudadanos. En la presente investigación 

tendremos la oportunidad de recurrir de nuevo a este autor pues 

tuvimos la suerte de compartir las conclusiones más destacadas de 

este trabajo con él para que las analizara.   

 

Volvamos al hilo argumental, los desencuentros entre los tres 

colectivos (periodistas, empresas informativas y científicos) puede 

que vengan justificados por malas experiencias del pasado. A 

causa de  esos errores periodísticos, muchos científicos se han 

retraído y les cuesta colaborar con los medios. Por eso resulta 

importante que los profesionales se especialicen y dominen al 

menos una serie de conceptos básicos para que puedan entender a 

los investigadores y no cometer fallos garrafales que en muchos 

casos espantan (Llano, 2008:19): 

 

Es comprensible, pues, que las publicaciones y los 

medios se especialicen cada vez más, buscando 

satisfacer demandas concretas de lectores, de 

oyentes, de espectadores con necesidades y 

deseos cada vez más particularmente 

especificados. Y que se especialicen asimismo los 

periodistas, pues incluso cuando trabajan para 

medios de información general, la especialización 

en la redacción es inevitable. Por una parte, el 

acceso a las fuentes no se logrará sin un directorio 

solvente y variado. Ni la interpretación de la 

información que allí  se encuentra, sin una 
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capacidad de comprensión de la jerga 

especializada que emplean en ese gremio. La 

redacción periodística de la noticia, en fin, fallaría 

sin una capacidad de lenguaje diestro en el ajuste 

fino, por parte del periodista. En el grado de 

desarrollo profesional en que vivimos, el periodista 

de redacción cada vez menos trabaja “de oído”, 

sino que se prepara a conciencia para las tareas 

informativas que le ocupan.  

 

No olvidemos que, aunque los medios se dirigen al gran público, 

muchos científicos siguen pensando qué dirán sus compañeros de 

profesión cuando lean lo publicado. Les cuesta entender que el 

lenguaje debe ser sencillo para que se comprenda y quizá eso 

pueda significar que el rigor disminuya en parte. Con esto no 

estamos justificando que el periodista cometa incorrecciones o diga 

falsedades. Martínez Sáez sostiene argumentos como este para 

defender la especialización:  

 

Divulgar exige primero comprender algo bien, para 

después darlo a conocer a los demás en un 

lenguaje asequible. No resulta nada fácil para un 

mismo periodista escribir sobre física cuántica, 

inteligencia artificial, medicina, nanotecnología, 

astrofísica o biología molecular. Sólo lo harán bien 

unos pocos privilegiados. Si, como ocurre en otras 

materias o secciones (economía, política, cultura, 

internacional, deportes, etc.), los periodistas 

necesitan especialización, mucho más necesario 
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se hace en nuestro caso. Los informadores 

generalistas, es decir, aquellos que no se 

especialicen, tendrán un difícil futuro en el campo 

de la ciencia y la tecnología. Sólo la capacidad 

para entender suficientemente la ciencia, y una 

buena especialización para saberla explicar, 

pueden lograr buenos comunicadores desde el 

lado del periodismo (Martínez Sáez, 2006:189). 

 
 
 
Igual que decimos esto sobre los periodistas, también debemos 

apuntar que los científicos deben formarse en comunicación. Es 

una lástima que las carreras de ciencias naturales no dispongan de 

una asignatura que aborde estos asuntos porque la necesidad de 

comunicar bien y con eficacia es común a todos los perfiles 

profesionales. Así lo asegura Campo Vidal (2015:17): 

 

Es una lástima: personas con alto nivel de 

formación en su profesión (arquitectos, 

economistas, abogados, médicos, periodistas, 

ingenieros, policías, políticos, deportistas o 

profesores de cualquier asignatura) no comunican 

bien. No comunican bien en sus proyectos, ni 

siquiera lo que saben, lo que aprendieron en la 

universidad o en la escuela especializada.  

 

Observen la vida cotidiana: hay médicos que 

comunican las peores noticias sin tacto alguno; 

arquitectos que se creen más importante que su 
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edificio y así lo expresan; ingenieros que hablan 

solo para los de su secta tecnológica; abogados 

convencidos de que su licenciatura jurídica equivale 

a hablar como Demóstenes; profesores que creen 

que con explicaciones densas—cuando no 

confusas—generarán mayor admiración entre el 

alumnado.  

 

Esto último que dice Campo Vidal  toca de cerca nuestro objeto de 

estudio porque muchos de los investigadores son profesores de las 

universidades porque trabajan en institutos científicos. No se 

entiende que comuniquen mal o que les cueste ponerse delante de 

un micrófono cuando se suben todos los días a una tarima con 

público frente a ellos para explicar, es decir, hacer fácil (divulgar) 

conocimientos. Aquí viene muy a propósito esa máxima que se le 

atribuye a Albert Einstein: “Si no lo puedes explicar de una forma 

sencilla es que no lo has entendido bien”.  

 

Manuel Calvo Hernando, que fundó la Asociación de Periodismo 

Científico (ahora denominada Asociación Española de 

Comunicación Científica que preside su hijo), en su tesis doctoral ( 

2006:5) puso el foco en esta clave de la traducción a lenguaje 

sencillo o transcodificación como lo llama él:  

 

Me interesa analizar los problemas específicos que 

nos encontramos al divulgar cada disciplina (la 

transcodificación del mensaje científico al mensaje 

informativo  para el público  y la traducción de 

expresiones, conceptos y vocablos para facilitar su 
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comprensión y en conseguir un tono general de 

acercamiento al público respetando el rigor de la 

ciencia y, en lo posible, la complejidad de la 

tecnología).  

 

Por tanto, la responsabilidad recae sobre las dos partes de este río 

en el que trataremos de poner un puente que una las dos orillas. No 

digo nada nuevo, si ese papel de puente lo llamamos gabinete de 

comunicación. Porque a los científicos debemos exigirles que 

comuniquen bien, que no sean reacios a salir en los medios, que 

utilicen un lenguaje sencillo…pero algunas cuestiones de la difusión 

deben estar en manos de los profesionales.  Txema Ramírez 

expone además que debe ser un gabinete especializado (2005: 45): 

 

La comunicación es una aventura apasionante, un 

instrumento maravilloso que puede dar resultados 

muy satisfactorios si se sabe utilizar de la forma y 

manera adecuadas. Pero la comunicación puede 

acabar convirtiéndose en una pesadilla si se deja en 

manos de descerebrados o de gentes inexpertas. 

Aunque la filosofía y estrategia general puedan ser 

comunes, cada proyecto comunicativo requiere un 

tratamiento específico propio, ya que tanto los 

medios, como el entorno y el campo  de actuación 

de cada fuente informativa puede resultar muy 

diferente.  

 

Y sostiene también Ramírez que la comunicación debe estar en 

manos de especialistas en la materia:  
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Una política comunicativa eficaz requiere 

planificación, coordinación, seriedad, abandono de 

la improvisación y la marrullería dialéctica, disponer 

de personal cualificado (periodistas, expertos en 

Relaciones públicas y humanas) y, sobre todo, 

adquirir un compromiso formal con la verdad, un 

pacto presidido por la ética y la honestidad.  

 

Muy interesante esto último, porque en algunos centros de 

investigación lleva la comunicación cualquier perfil profesional y 

piensan que lo pueden hacer igual de bien que un periodista o un 

profesional formado en la materia. Craso error porque tarde o 

temprano aparecen los problemas o, por lo menos, no se alcanza el 

nivel de eficacia al que se podría llegar.  
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1.3.-Justificación del tema  
	  
Sobre los asuntos mencionados (periodismo especializado, 

periodismo científico, gabinetes de comunicación, comunicación 

eficaz…) existe abundante bibliografía. La lectura de más de 40 

libros y artículos sobre este asunto me ha aportado una base 

magnífica para abordar con criterio el núcleo de nuestra 

investigación. Las aclaraciones teóricas sobre diversos conceptos a 

las que he tenido acceso con estas lecturas las utilizaría después 

para entenderme con los investigadores y para situar los marcos de 

la logística del trabajo.  

 

Quizá convenga destacar el todavía vigente trabajo de Manuel 

Calvo Hernando Manual de Periodismo científico y su tesis doctoral 

La ciencia como material informativo, que tuve el honor de recibir en 

papel, remitida por el autor, después de haber compartido varias 

conversaciones en las que le expliqué cuál era el objetivo de mi 

investigación. En su tesis se abordan los problemas y retos de la 

comunicación científica pública; una línea de trabajo interesantísima 

que pone los cimientos sobre lo que construiremos encima. 

 

También quiero destacar nuevamente el excelente trabajo de Luis 

Martínez Sáez Comunicar la ciencia  porque diagnostica algunos de 

los problemas que padecen los centros de investigación en la 

comunicación de la ciencia, las dificultades a las que se enfrenta la 

comunidad científica y los retos de los gabinetes de comunicación. 

Todos serán protagonistas de nuestra investigación,  por eso este 

libro ha sido un manual de permanente consulta durante el proceso.  
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Por otra parte, si realizamos una búsqueda en TESEO (base de 

datos de tesis doctorales del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte) con los términos claves que se relacionan con nuestra 

investigación, nos encontramos con los siguientes trabajos:  

 

1) Periodismo especializado: 

 
2) Periodismo científico: 

 
3)Comunicación científica: 

 
4) Prensa y científicos: 
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5) Centros de investigación: 

 
6) Institutos de investigación:  

 
 

De todas estas tesis, nos han servido para nuestro trabajo tres tesis 

que curiosamente han sido redactadas por  investigadores canarios:  

 

*PERIODISMO CIENTÍFICO: La astronomía en titulares de prensa. 

Carmen del Puerto Varela (1999). 

 

*PERIODISMO CIENTÍFICO EN PRENSA DIARIA. ASPECTOS DE 

BIOMEDICINA. Antonio Alarcó Hernández (1999).  

 

*FLUJOS DE INFORMACIÓN ENTRE CIENTÍFICOS Y PRENSA. 

Carlos Elías (2000).  

 

 

De la tesis de Carmen del Puerto Varela (PERIODISMO 

CIENTÍFICO: La astronomía en titulares de prensa) nos parece 

interesante rescatar algunas de las conclusiones que podemos 

considerar premisas de partida en nuestra investigación:  
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1)Constata un crecimiento de la demanda de noticias científicas y 

de una mayor publicación de este tipo de informaciones desde 

1985.  

 

2)Afirma que la práctica del periodismo científico sigue teniendo 

muchos problemas, aunque la relación entre periodistas y 

científicos va mejorando. El aumento de la formación de los 

periodistas mitiga esta disfunción. Propone que interaccionen más 

unos y otros.  

 

3)Califica de gran utilidad Internet como distribuidor y fuente de 

información.  

 

4)Sobre los gabinetes de comunicación afirma que los periodistas 

agradecen su función, aunque constata que en ocasiones ha 

entorpecido el trabajo.  

 

5)Concluye que el periodismo científico en Canarias se encuentra 

en una fase muy embrionaria frente a los medios nacionales.  

 

6)Habla del IAC como referencia constante para los medios 

nacionales.  

 

7)Por último, argumenta que el IAC ha conseguido motivar a los 

científicos a divulgar como una tarea más del Instituto. Que los 

medios de comunicación tanto locales como nacionales apoyan los 

proyectos de inversión. Y que la población se siente orgullosa del 

prestigio del centro hasta el punto de permitir una reducción del 

alumbrado de sus calles para garantizar la calidad de la 
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observación. Por tanto, hacen suyos los intereses del IAC y de la 

investigación científica.  

 

Debemos tener presente que las aportaciones de Carmen del 

Puerto Varela constituyen claves sustanciosas para nuestro trabajo 

no solo por la calidad de su investigación sino porque dirige el 

gabinete de prensa del IAC, que los periodistas científicos califican 

de modelo a seguir y porque este instituto es la envidia del resto de 

directores de los centros de investigación con los que hemos 

hablado.  

 

Del trabajo del doctor Antonio Alarcó (PERIODISMO CIENTÍFICO 

EN PRENSA DIARIA. ASPECTOS DE BIOMEDICINA), tomamos 

las siguientes conclusiones con la precaución de que muchas se 

circunscriben al período estudiado (enero-Junio de 1995):  

 

1) El aspecto biomédico más estudiado es la Medicina, con mayor 

número de noticias en los tres periódicos estudiados (El Mundo, 

La Vanguardia y El Día). El tema al que mayor superficie se le 

dedicó fue al sida, seguido de cáncer/oncología.  

2) Las fuentes utilizadas en la elaboración de noticias biomédicas 

fue la propia redacción de los diarios (78,5%) y a continuación 

las agencias de noticias (11,4%).  

3) De los géneros utilizados, en El Día y La Vanguardia ocupa la 

primera posición el artículo. Mientras que el Mundo resulta más 

equilibrado.  

 

Me gustaría incidir en que se trata de un período de tiempo 

concreto (ha cambiado todo desde entonces una barbaridad, basta 
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pensar en la aparición de los medios digitales y la propagación de 

Internet). Además la tesis se centra en los aspectos biomédicos y 

lógicamente el periodismo científico abarca una temática más 

amplia.   

 

Nos ha resultado de mucha utilidad la tesis doctoral de Carlos Elías 

(FLUJOS DE INFORMACIÓN ENTRE CIENTÍFICOS Y PRENSA), 

sobre todo para entender qué se esconde en la trastienda de la 

información científica. Insistimos en que es un estudio del año 2000 

y algunas de las conclusiones pueden quedar en entredicho. 

Teniendo en cuenta esto, destacamos aquellas que guardan un 

vínculo con nuestra línea:  

 

1) La elevada preparación necesaria para ejercer como periodista 

especializado en ciencia y la escasa valoración que éstos tienen por 

parte de los responsables de medios de comunicación, así como la 

falta de perspectivas laborales, favorecen que pocos licenciados en 

Ciencias de la Información quieran dedicarse a la divulgación 

científica. Esto provoca que en la actualidad existan escasos 

periodistas científicos en prensa diaria en España –no más de una 

docena-, lo que genera que los que circunstancialmente tienen que 

cubrir la información científica sean fácilmente manipulables por 

gabinetes de prensa.  

 

2) Otra disfunción es la elevada proporción de noticias provenientes 

de revistas especializadas como Nature o Science.  Estas 

publicaciones  cuentan con gabinetes de prensa que facilitan tanto 

la labor del periodista que, en la práctica, se imponen en la agenda 

informativa española.  
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3) En el caso de la revista Nature, la más citada en España, con un 

37,6 por ciento de las informaciones que nombran alguna revista, 

un 16,3 por ciento del total de fuentes extranjeras y un 5,6 del total 

de noticias, su objetivo, como una empresa privada que es, no 

consiste necesariamente en divulgar la ciencia per se, sino, 

básicamente, en agradar a su lectores para que compren la 

publicación.  

 

4) Esto provoca que en algunos artículos prime la necesidad de 

publicarlos rápidamente sobre la verificación de los resultados, lo 

cual genera la disfunción de dar como válida una investigación que 

no ha sido suficientemente contrastada. La revista sí suele informar 

de esta circunstancia, pero los periodistas que recogen la noticia no 

lo suelen hacer.  

 

5) La circunstancia de que los periodistas les otorguen tanta 

credibilidad a las revistas Nature y Science –entre las dos acaparan 

la mitad de las noticias sobre ciencia que citan a alguna revista en 

España- ha propiciado el fenómeno de la “noticia acatamiento” y 

que, en la práctica, los periodistas no discutan ni contrasten el 

contenido de estas revistas.  

 

6) En general, los periodistas españoles confían excesivamente en 

los gabinetes de prensa científicos, tanto de instituciones oficiales 

como del CSIC como de las revistas especializadas, y no contrastan 

suficientemente las informaciones. Esto genera que algunos 

gabinetes creen estrategias de comunicación muy arriesgadas de 

ocultación de la verdad, pues a la credibilidad que tienen se le une 
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la falta de especialización en ciencia, que provoca que los 

redactores no sean capaces de detectar el supuesto engaño.  

 

7) El hecho de que los artículos de estas revistas sean muy 

difundidos por la prensa provoca a su vez que estas investigaciones 

sean más citadas y que los científicos intenten, por todos los 

medios, publicar en ellas, lo cual puede propiciar que se cree 

ciencia específicamente diseñada para que cumpla los requisitos 

impuestos por estas revistas.  

 

Estas publicaciones previas nos han servido de base a nuestra 

investigación y nos han puesto en el camino adecuado para 

profundizar en las cuestiones objeto de nuestra tesis. Las claves 

investigadas por estos autores resultaron de interés para diseñar 

nuestra logística, escoger los materiales que íbamos a utilizar y 

seleccionar las situaciones más importantes que debíamos abordar. 

Las conclusiones aquí recogidas son un punto de partida que 

desarrollaremos en el presente trabajo o pondremos en duda dada 

la evolución de los acontecimientos.  
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1.3.1.-‐Originalidad	  de	  nuestra	  investigación.	  	  
	  
Hasta el momento no se había estudiado en profundidad cómo se 

desarrolla la comunicación de los centros de investigación de 

Canarias con los medios (prensa, radio, televisión, digitales…) y con 

la sociedad (páginas web, redes sociales, charlas, jornadas, 

talleres…). Con esta investigación pretendemos analizar cómo se 

realiza esta comunicación y cuáles son sus puntos débiles.  El 

estudio persigue conocer: 

 

⊕ Si la comunicación es deficiente y eso se traduce en una 

insuficiente información científica.  

⊕ Cuántos centros cuentan con un gabinete de prensa propio, 

qué papel juegan en la transferencia de noticias y qué eficiencia 

consiguen.  

⊕ Cuántos periodistas trabajan en los centros de investigación 

de Canarias  

⊕ Cómo funcionan los gabinetes externos que prestan ayuda a 

los centros de investigación. ¿Prestan un buen servicio? 

¿Consiguen transmitir todo lo que se descubre?  

⊕ Qué razones esgrimen los directores de los centros para no 

contratar un periodista o los servicios de una empresa de 

comunicación.  

⊕ Qué porcentaje de investigadores no aparecen nunca en los 

medios y por qué motivos.  

⊕ Qué proyectos de investigación exigen difusión.  

⊕ Qué relaciones tienen los investigadores con los periodistas.  

⊕ Por qué los medios escritos no cuentan con secciones de 

ciencia fijas y diarias 
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⊕ ¿Tienen los centros sus páginas web actualizadas? ¿Publican 

sus noticias en la home?  

⊕ ¿Gestionan las redes sociales (Facebook, Twitter…) para 

atraer más lectores a sus páginas? ¿Quién lleva estas redes? 

¿Son periodistas?  

⊕ ¿Qué podemos hacer por mejorar la comunicación científica 

en Canarias? ¿Cuáles son las propuestas de los colectivos 

implicados?   

⊕ ¿Qué pueden hacer las administraciones para cambiar el 

escenario actual? 

 

A medida que profundizamos en nuestra investigación, descubrimos 

que se abrían nuevos frentes que abordar porque la comunicación 

científica es una responsabilidad compartida y su éxito depende de 

que cada actor haga su trabajo correspondiente y le añada el plus 

de la creatividad. La realidad nos dice que muchos de esos actores 

no cumplen con su función directamente, lo hacen de una forma 

deficiente o no cuentan con los recursos económicos y humanos 

necesarios. Lo mostraremos a lo largo de esta tesis. 
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1.4.-Hipótesis y objetivos 
 

Como comentamos en epígrafes anteriores, cuando realizamos los 

reportajes audiovisuales sobre los centros de investigación de 

Canarias, descubrimos que sus actividades y hallazgos aparecían 

muy poco en los medios y en muchos casos ni siquiera se 

publicaban. Teniendo en cuenta que muchos de  los proyectos de 

investigación tenían—y tienen— mucho atractivo periodístico, que 

sus aplicaciones pueden mejorar nuestra calidad de vida, que 

trabajan en la cura de enfermedades  y que conocimos a muy 

buenos divulgadores, concluimos que algo está fallando en la 

comunicación exterior para que esto no llegara a los periodistas y, 

por tanto, a los periódicos, radios, televisiones, medios digitales, 

etc. En definitiva, nos plantemos qué dimensión alcanzaba el déficit 

de comunicación que presentaban los centros y cuáles eran los 

motivos. 

Otra de las hipótesis de las que partimos pasa por las 

consecuencias que esto tiene para la sociedad canaria. 

Entendemos que esta deficiencia en la información científica se 

traduce en varias cuestiones de trascendencia:  

 

1) La mayoría de ciudadanos no conocen las investigaciones 

que se están realizando, ni siquiera los lugares (centros o 

instituciones científicas) donde se llevan a cabo ni de quién 

dependen (entiéndase también con qué dinero se financian).    

2) No adquieren los conocimientos que se podrían obtener de la 

explicación de sus proyectos y, por tanto, no contribuyen a 

elevar la cultura científica de la población.   
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3) Ignoran qué cantidades de dinero de sus impuestos se 

invierten en esos proyectos y para qué servirán.  

4) No tienen capacidad de juzgar si vale la pena invertir en esos 

proyectos ni de evaluar los resultados, pues no cuentan con 

los conocimientos necesarios para poseer un criterio.  

5) Los alumnos que tratan de vislumbrar en el horizonte de sus 

carreras profesionales un nicho laboral no conocen que 

podrían encontrar un trabajo en esos centros, no los 

contemplan como opción.   

 

En el plano periodístico, hemos también de apuntar que si los 

periodistas no se ocupan de estas informaciones, su conocida 

función de control queda anulada. Y en un Estado democrático 

deberían jugar un papel crítico en todos los ámbitos de los que 

informan, máxime cuando hablamos de importantes cantidades de 

dinero que se dedican a la investigación. Recordemos que en el 

caso de Canarias pasan de 80 millones de euros en los centros, a 

esto habría que añadir lo que se destina por parte de las 

universidades con las nóminas de sus profesores (supuestamente 

todos los profesores deberían investigar, y digo supuestamente 

porque algunos reconocen abiertamente que no lo hacen).  

 

Para confirmar estas hipótesis y para tener patrones con los que 

comparar con aquellos modelos donde sí se han alcanzado cotas 

de éxito, nos marcamos los siguientes objetivos: 

 

1) Estudiar a fondo cómo se realiza la comunicación de los 

centros de investigación.  
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2) Conocer las inquietudes  y los proyectos de futuro de los 

directores de las instituciones científicas para mejorar su 

difusión. 

3) Extraer de los modelos de éxito en comunicación qué aporta 

un gabinete de comunicación y cómo gestionan la relación 

con los medios para ser más eficientes.  

4) Analizar cuáles son los perfiles de los científicos que más se 

relacionan con los medios y qué proceso han seguido. 

Subrayar qué estrategias utilizan para llegar al gran público y 

ser buenos divulgadores. 

5) Elaborar un listado de propuestas para que entre todos los 

colectivos implicados en el proceso (científicos, periodistas, 

administraciones, universidades, empresas, gabinetes de 

comunicación…) se limen las disfunciones y se avance en un 

modelo más eficiente para la transmisión de los 

conocimientos y novedades de los centros.  

6) Construir un puente entre los dos mundos de la ciencia y el 

periodismo para superar los muros que los siguen separando.  
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1.5.- Método y materiales  
 

En las frecuentes visitas a los centros de investigación y en las 

numerosas citas con científicos, estos nos reiteraron el interés por 

conocer las conclusiones de nuestro estudio, con el fin de poner en 

práctica las recomendaciones y mejorar la comunicación con la 

sociedad. Esta demanda que nos ha motivado en todo momento—

especialmente  en las fases más duras y exigentes de este 

trabajo— a realizar un análisis riguroso que de verdad pueda 

aportar criterios de éxito para lograr un mayor acercamiento a la 

población. 

 

No deseábamos que se quedara en un refrito bibliográfico de los 

mejores manuales de periodismo especializado, que muchas veces 

se elaboran desde la teoría, pero adolecen de falta de conexión con 

una realidad que casi cambia por horas. Ya lo apunta en los 

siguientes términos Igartua Perosanz (2006:15): 

 

A pesar de avances significativos en los últimos 

años, la investigación empírica en comunicación en 

Iberoamérica dista mucho de tener el dinamismo, la 

amplitud y la calidad técnica prevalecientes en otras 

regiones del mundo. Con mucha frecuencia, lo que 

llamamos  “investigación” no es otra cosa que 

ensayos teóricos bien intencionados repletos de 

citas a autores, enfoques y, cuando mucho, datos 

secundarios. Hay muchas excepciones, pero se 

puede afirmar que en general la tendencia en 

muchos países de nuestra región ha sido hacia el 
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teoricismo y hacia un rechazo a la investigación 

empírica—especialmente la cuantitativa—por 

considerarla erróneamente como menos sofisticada 

y relevante que la aportación conceptual. 

 

Esta reflexión nos coloca perfectamente en el horizonte de nuestras 

intenciones: recopilar los datos a pie de centro, recurrir a las fuentes 

primarias (directores de los centros de investigación, a los propios 

investigadores, directores de comunicación y jefes de prensa de los 

centros, directores de medios, periodistas científicos, expertos, 

divulgadores, directores de revistas de divulgación…), examinar los 

productos actuales sobre periodismo científico, consultar los 

periódicos, analizar los digitales, entrevistar a los profesores de 

periodismo científico…Como vemos, una metodología que nos 

acerque lo máximo posible a la realidad actual de la comunicación 

científica.  

 

Otro de los objetivos que perseguimos pasa por presentar una tesis 

lo más actualizada posible, porque las nuevas fórmulas de 

transmisión de informaciones hacen que los datos y los escenarios 

cambien casi a diario. Sirva de ejemplo cómo ha variado en los 

meses de este año 2015 el porcentaje de entrada a la home de los 

digitales  a través de las redes sociales. Ha pasado de un 25% a un 

30%, y sigue en crecimiento. Esto ha implicado que en los últimos 

dos meses tuviéramos que dedicarnos a revisar datos y refrescarlos 

porque intuíamos que habían variado. Un esfuerzo adicional, desde 

luego, pero diría que imprescindible. 
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1.5.1.-‐Ficha	  para	  los	  centros	  de	  investigación	  
 

Nuestro punto de partida fue rellenar una ficha-encuesta sobre los 

centros de investigación de Canarias con la ayuda de los directores 

de estas instituciones.  A continuación mostramos la ficha (las 

entradas en azul son las originales de la ficha y los comentarios en 

negro son las explicaciones de los apartados): 
 

 
FICHA DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

 
-Centro:  
Desde:  
Nombre de la institución científica, fecha de comienzo de actividad y una 

pequeña introducción de la historia y finalidad del centro. 

 
-Director:  
Desde:  
Nombre del director y fecha en la que comienza a dirigir el centro.  

 
-El centro pertenece a...  
Ubicación:  
Institución o administración a la que pertenece y dirección física.  

 
-Presupuesto:  
Solicitamos la cantidad global, lo que aportan las administraciones o 

instituciones de las que dependen y los convenios con empresas.  

 
-Ámbitos de investigación: 
En este apartado describimos las líneas fundamentales de investigación. En 

muchas ocasiones coincide con los grupos de investigación con los que cuenta 

el centro.  
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-Personal total del centro:  
Número de investigadores:  
Formación:  
Nos interesamos por el número total de trabajadores en el centro, por el 

número de investigadores y por su formación. 

 

-¿Gabinete de comunicación?  
¿Está en sus manos montarlo?         ¿Tiene dinero?  
Periodistas:                   ¿Cuántos? 
A partir de aquí, empezamos a preguntar asuntos que tienen que ver más con 

la finalidad de nuestra investigación. Queremos averiguar cuántos centros 

tienen gabinete de comunicación y con cuántos periodistas cuentan. En caso 

de que no tengan gabinete, preguntamos si es una decisión que puede tomar 

el director y si cuentan con dinero para hacerlo.  

 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? 
Sabemos que muchos institutos—la mayoría—no cuentan con gabinete de 

comunicación propio, pero sí se apoyan en el gabinete de la Universidad 

(cuando son un instituto universitario) o en un gabinete centralizado en Madrid 

(institutos dependientes del CSIC, Centro Geográfico de Canarias, Centro 

Oceanográfico de Canarias…). 

¿Qué contacto tienen con él? ¿Los llaman con frecuencia para conocer 
sus descubrimientos? 
La relación con los gabinetes externos  no es la más eficiente porque los 

periodistas o profesionales que lo llevan no hacen un seguimiento del día a día 

de  la actividad de los centros. Esto precisa que el director o los investigadores 

sean los que se pongan en contacto con el gabinete y que les envíen las notas 

de prensa para que las remitan a los medios de comunicación.  

 
-¿Alguien se dedica a la comunicación? 
Cuando no existe gabinete de comunicación, alguien tiene que ocuparse de la 

responsabilidad de responder a los medios. Si un periodista llama al teléfono 
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del centro, la persona que contesta en centralita nos conecta normalmente con 

el director. En algunos casos, el director deriva al gabinete de comunicación 

para que después sean ellos los que gestionen la entrevista. También el 

director puede optar por pasarnos con el especialista en la materia o darnos 

una explicación él como máximo responsable del centro.  

 

¿Quién habla con los medios? 
En algunos centros cuentan con portavoces o se decide que sólo hable el 

director. Preguntamos si habla el especialista o una voz autorizada.  

 

¿Tienen un divulgador? 
Un divulgador es una figura con la que cuentan algunos centros y que juega el 

papel de traductor de los científicos del centro para los periodistas y para el 

gran público. Una función muy acertada, dado que los investigadores 

reconocen que les cuesta explicar sus trabajos en un lenguaje sencillo.  

  

¿Hay un científico más mediático? 
La experiencia nos dice que hay científicos que aparecen más en los medios 

por diversos motivos. Preguntamos si existe ese perfil y a qué se debe su 

popularidad.  

 

-Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 
Esta es una de las preguntas claves de la tesis porque tenemos constancia de 

que existen muchos investigadores que nunca hablan con los medios o 

cuentan con apenas una intervención a lo largo de su carrera. También 

preguntamos aquí cuál es el motivo: no desean conceder entrevistas porque no 

les gustan los medios o sienten vergüenza, no les parece importante su 

investigación para darla a conocer, entienden que sólo deben dedicarse a su 

actividad, no saben cómo contactar con los periodistas,  no atrae su hallazgo o 

campo a los periodistas… 

 
-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus investigadores al 
año? 
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Con esta pregunta pretendemos averiguar cuántas veces aparecen al año en la 

prensa por una misma nota de prensa o noticia (no contamos todos los 

periódicos en los que salen con una misma información, solo uno por noticia). 

Y preguntamos por los periódicos porque todavía son referencia para las radios 

y televisiones en la selección de los asuntos informativos y porque si salen en 

papel también saldrán en sus digitales respectivos. Algunos nos aportan el dato 

exacto porque hacen seguimiento de medios y otros lo hacen de manera 

aproximada.  

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?  
Las notas de prensa que mandan al año son un termómetro de su labor 

comunicativa y también las utilizamos para comprobar cuántas se publican 

finalmente.  

 

¿Ruedas de prensa?  
Sabemos que muchos centros utilizan la rueda de prensa para comunicar actos 

institucionales (congresos, jornadas, semanas científicas, exposiciones, 

actividades de difusión, concesión de proyectos importantes…), pero nos 

preguntamos si las utilizan para dar a conocer resultados de sus 

investigaciones.  

 

-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
Nos interesamos en este apartado por la relación que tienen con los medios de 

comunicación como institución científica, y cuál es la relación de los 

investigadores con los periodistas. Las relaciones de los políticos y otros 

colectivos interesados en salir en los medios con los informadores son muy 

estrechas y se producen llamadas continuas en el día a día, ¿impide algo que 

esto se pueda hacer también con los científicos?  

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
Solicitamos aquí que nos cuenten qué malos recuerdos guardan de su relación 

con los medios y los periodistas que les han publicado informaciones o 
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realizado entrevistas o reportajes. Les pedimos que nos relaten, al menos, tres 

malas experiencias.  

 
-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
Con esta pregunta tratamos de averiguar en qué asuntos no dan la talla los 

científicos cuando se relacionan con los periodistas. Si son capaces de explicar 

bien sus descubrimientos, de no utilizar demasiados tecnicismos, de tener un 

contacto permanente, de facilitar entrevistas… 

 

 
-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Aunque la percepción de ver a compañeros en prensa ha cambiado en los 

últimos años, queremos comprobar si ya no se asocia al científico mediático 

con el mal investigador. En definitiva, si se comienza a ver como una obligación 

con la sociedad que es la que paga sus proyectos.  

 

 

-Transferencia a las empresas… ¿Cómo se articula? 
Muchas personas les preguntan a los científicos para qué sirven sus 

investigaciones, qué aplicaciones se les puede dar, qué utilidad tienen. Es una 

pregunta que no suele gustar, sobre todo a aquellos que se dedican a la 

investigación básica (que no busca una aplicación concreta).  Pero la 

transferencia a las empresas también puede considerarse una obligación moral 

para contribuir al desarrollo  del tejido empresarial  o para lograr que beneficie 

a la productividad económica.  

También resulta interesante conocer en este apartado si se prestan servicios a 

las empresas y se llega a convenios con ellas para innovar o resolver algunos 

de sus problemas. 

 
 
 
 
 
-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
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Una pregunta abierta para que los directores de los centros declaren qué les 

gustaría que hicieran los medios de comunicación por ellos. Aquí descubrimos 

las necesidades que presentan con relación a los medios.  

 

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año?  
Nos referimos a artículos científicos que publican en revistas de prestigio JCR 

(el Journal Citation Reports es una publicación anual que realiza el Instituto 

para la Información Científica, que actualmente es parte de la empresa 

Thomson Scientific. Esta publicación evalúa el impacto y relevancia de las 

principales revistas científicas del campo de las ciencias aplicadas y sociales) o 

de impacto por el número de citas.  

 

-¿Patentes?  
Número de patentes que tienen desde su inicio.    

 

-¿Proyectos?  
El número de proyectos que tienen de media que tienen por año. 

 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? De 1 al 10…    
Con esta puntuación deseamos descubrir si existe incoherencia entre lo que 

califican como importante, y lo que están haciendo realmente. Por eso pedimos 

valor numérico. 

  

-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad?  
En la línea de la pregunta anterior, preguntamos hasta qué punto lo ven como 

una obligación o si es una opción.  

 

-Internet: 
 
¿Tienen página web? 
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¿Cuelgan noticias?  
¿Está actualizada?  
En el capítulo de página web, nos interesa conocer si cuentan con ella, si 

cuelgan noticias sobre investigaciones y si la actualizan permanentemente. 

También descubrimos si están satisfechos con la página web o si pertenece a 

una institución mayor que les resta posibilidades para desarrollarla a su antojo 

o de acuerdo a sus necesidades comunicativas.  

 
 
¿Cuenta de Facebook?  ¿Cuenta de twitter? 
La importancia de las redes sociales queda demostrada en otro apartado de 

esta tesis. Por eso, nos parecía necesario ver qué relevancia les dan los 

centros a estas nuevas fórmulas de comunicación y de interactividad con la 

sociedad.   

  

¿Quién lleva esto?   
Nos planteamos si las redes sociales las llevan expertos en comunicación o, 

por el contrario, es a miembros del centro a quienes se les adjudica esta 

función.  

 
¿Memoria anual? 
Nos referimos a la memoria que realizan los centros para enumerar su 

producción científica durante un año. Una memoria que casi todos han dejado 

de hacer en papel; la cuelgan en formato electrónico en la página web o se la 

envían a la institución de la que dependen.  

 

  
-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
Aquí nos planteamos si todos los proyectos exigen algún tipo de difusión, ya 

sea divulgación o transmisión a los medios de comunicación. Sabemos que en 

los proyectos europeos es una exigencia.  
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-Actividades de divulgación y difusión: 
¿Cuáles son las actividades que realizan? ¿Las utilizan para difundir resultados 

de investigaciones? ¿Cada cuánto tiempo las hacen? ¿A quién están dirigidas? 

 

  

-Propuesta de mejora:  
Este es otro de los puntos esenciales de esta encuesta porque si esperamos y 

deseamos que sean los directores de los centros los que asuman un papel 

proactivo en la comunicación, hemos de preguntarles por dónde pasan sus 

soluciones. Qué está en sus manos para cambiar la situación de déficit que ya 

adelanto que padecen. 

También les invitamos a que propongan soluciones que no dependan de ellos; 

a que miren a los medios de comunicación, a los periodistas, a las 

administraciones…Toda idea es buena si puede producir frutos en la difusión 

científica.   
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1.5.2.-‐Ficha	  para	  los	  periodistas	  científicos	  	  
 

Con los datos recabados en la ficha anterior y con las opiniones 

recogidas de los directores de los centros de investigación, 

recurrimos a una selección de los mejores periodistas científicos de 

nuestro país y de Canarias, y a los jefes de ciencia de EL PAIS, EL 

MUNDO y ABC. Esta la ficha que hemos utilizado para 

entrevistarlos ellos: 

 

 
FICHA  PARA LOS PERIODISTAS CIENTÍFICOS 

 

-Periodista… 

Nombre 

 

-Formación: 

Con qué formación cuenta. ¿Posee el título de periodista? 

 

-Medio o empresa… 

Si trabajan para un medio de comunicación o para una empresa o 

gabinete privado.  

 

-Cargo: 

¿Qué responsabilidad tiene en la redacción?  

 

-Años: 

Número de años dedicado  al Periodismo científico.  
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-Existe un alto porcentaje de científicos que no hablan con los 

medios…¿A qué se debe esto?  

Les adelantamos uno de los datos de la ficha de los directores para 

que se pronuncien sobre ese escenario y nos cuenten desde su 

experiencia a qué puede deberse.  

 

-Malas experiencias con los científicos… 

Igual que les preguntamos a los científicos por las malas 

experiencias con los periodistas, les formulamos esta misma 

cuestión a los informadores de ciencia. También les pedimos al 

menos tres tipos de roces.  

 

-¿Qué errores solemos cometer los periodistas en las informaciones 

científicas? 

También les invitamos a ser autocríticos y a reconocer cuáles son 

los errores más frecuentes que han cometido en la redacción de 

sus informaciones.  

 

-¿Qué esperan de los científicos? 

En este apartado, deseamos encontrar qué deseos tienen los 

periodistas con respecto a los científicos para que la relación 

profesional mejore y también la comunicación científica.   

 

-Muchos directores me han comentado que sería bueno revisar los 

textos de los periodistas antes de publicarlos, ¿qué les parece?  

Como sabemos que es un asunto polémico, les preguntamos a los 

periodistas si les parece bien enviar un texto y que se lo revise el 
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científico casi como si fuera un profesor universitario—de hecho, 

muchos lo son.  

 

-¿Cuál es la clave para que un científico comunique bien? 

Los periodistas son expertos en detectar quién comunica bien y 

quién no. Es importante que el informador  entienda bien lo que le 

transmite el científico porque de lo contrario la cadena comunicativa 

puede distorsionarse en este paso. Si el periodista lo entiende mal, 

lo transmitirá mal. De aquí que deseemos conocer qué claves 

hacen que un investigador llegue al público para recogerlas en 

nuestras conclusiones.  

 

-¿Qué dificulta la comprensión de un científico?  

Aquí preguntamos por lo contrario de lo anterior, qué 

comportamientos o falta de habilidades constituyen muros 

comunicativos. Patrones que repiten los científicos a veces casi sin 

darse cuenta con el uso excesivo de tecnicismos.  

 

-¿En qué les ayuda que cuenten con un gabinete de comunicación? 

Dado que la mayoría de los centros de investigación, no cuentan 

con gabinete de comunicación propio, les preguntamos si les facilita 

el trabajo y qué les aporta.  

 

-¿Tienen contacto directo con los investigadores? ¿Los llaman 

ellos? 

Aquí nos interesamos por la relación que mantienen con los 

científicos y por la importancia que tiene este contacto directo con 

ellos. ¿Qué se consigue con disponer de una estrecha 

colaboración?   
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-¿Con qué fuentes cuentan?¿De qué fuentes sacan la mayoría de 

noticias? 

Tratamos de averiguar cuáles son las fuentes principales para 

elaborar sus informaciones: revistas científicas (Nature, Science…), 

gabinetes de comunicación de centros de investigación, 

universidades, investigadores, etc. Tratamos de que nos digan el 

porcentaje de importancia.  

 

-¿Qué ha cambiado con los digitales?  

Como la venta de periódicos en papel decrece progresivamente y la 

información digital va a más, queremos conocer qué papel juega y 

jugará la información científica en los digitales.  

También preguntamos qué nuevas posibilidades ofrece la 

información digital con respecto al papel y otros medios 

tradicionales.  

 

 

-¿Y las redes sociales? ¿Qué porcentaje de tráfico aportan? 

El mundo digital cambia casi por días. Con la aparición de las redes 

sociales (Facebook, Twitter…) muchos consumidores de 

información ya no son fieles a un medio, sino que pinchan en el 

enlace que más les llama la atención. De aquí la importancia de que 

los titulares más destacados de los digitales figuren en el time line 

de los usuarios de las redes sociales. El porcentaje de visitas a los 

digitales través de las redes sociales  continúa en ascenso. Por eso 

queremos conocer qué consecuencias tiene esto.  
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-¿Con qué centros de investigación de Canarias se quedan? ¿Por 

qué?  

Tratamos de averiguar si al menos les suenan tres centros de 

investigación de Canarias. Y los que mencionan, les pedimos que 

nos expliquen por qué motivo los recuerdan o los nombran.  

 

-Nombres de científicos que comunican bien en Canarias… 

Con los nombres de los científicos hacemos un ejercicio parecido al 

anterior, les pedimos tres nombres para comprobar a quién 

recuerdan y qué les atribuyen a los que seleccionan.  

 

-Propuesta para mejorar la comunicación científica en Canarias.  

Como parte clave también en el engranaje de la transmisión de las  

informaciones científicas, les pedimos que sugieran propuestas 

para mejorar el sistema canario. Resulta interesante conocer sus 

aportaciones, pues los entrevistados gozan de una larga 

experiencia y ya tienen detectadas las disfunciones más 

importantes de esta relación periodista-científico.  
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1.5.3.-‐Ficha	  para	  los	  directores	  de	  los	  periódicos	  
	  
Tras hablar con los periodistas científicos, toca analizar los 

resultados con los directores de los periódicos de Canarias (La 

Provincia, Canarias 7, El Día, La Opinión de Tenerife, Diario de 

Avisos y Canariasahora.com). Queremos comprobar qué 

importancia tiene para ellos la información científica con el siguiente 

cuestionario:  

 

FICHA PARA LOS DIRECTORES DE PERIÓDICOS 
 

Periódico: 

Nombre del periódico 

 

Director: 

Nombre del director o representante del periódico. 

 

-¿Cuentan con una sección fija de ciencia?  

Nos interesamos por si cuentan con una sección fija diaria o 

semanal sobre ciencia. En caso contrario, en qué sección publican 

este tipo de informaciones.  

 

-¿Cada cuánto tiempo publican información de ciencia? 

Aquí tratamos de averiguar si a pesar de no contar con una sección 

de ciencia,  al menos sale a diario alguna información científica.  
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-¿Suplementos de ciencia o parte de ellos? 

También preguntamos si cuentan con algún suplemento de 

información científica semanal y si está financiado por algún 

patrocinador.  

 

 

-¿Tienen periodistas especializados para la sección? 

Otra pregunta interesante es si dedican un periodista a la 

información científica de forma permanente o si este lleva, además, 

otros ámbitos. También nos interesamos por su formación para 

conocer si se ha especializado en la materia.    

 

-¿Publican más noticias de ciencia en la página web?  

Tenemos constancia de que los medios nacionales publican más 

informaciones científicas en la versión digital que en papel. ¿Ocurre 

lo mismo en Canarias? 

 

-¿Cada vez se leen más noticias de ciencia?  

Les preguntamos por lo que dicen los registros en la versión digital. 

Qué noticias son las más consumidas en la web. 

 

-¿Tienen el dato de tráfico desde las redes sociales? 

Cuáles es el tráfico desde las redes sociales a la versión digital, 

desde Google y cuál corresponde a entradas directas. ¿Han 

evolucionado estos porcentajes en los últimos meses?  

 

 

 

-¿Por qué tienen más peso las noticias de política o economía?  
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Aquí tratamos de averiguar si las decisiones de los directores tienen 

más peso que la demanda real de informaciones de sus clientes o 

potenciales lectores.  

 

-¿Qué relación tienen con los centros de investigación de Canarias?  

Tratamos de saber si se ha producido algún encuentro o algún tipo 

de acercamiento con los directores de los centros de investigación. 

¿Qué relaciones institucionales mantienen?  

 

-Tres centros de investigación que aparezcan habitualmente en su 

periódico… 

Con esta pregunta perseguimos comprobar hasta qué punto 

recuerdan los directores nombres de centros de investigación.  

 

-Tres investigadores que salgan habitualmente en su periódico… 

La hacemos con el mismo objetivo que la anterior.  
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1.5.4.-‐Ficha	  para	  los	  gabinetes	  de	  comunicación	  	  
 

 

Estas fichas están dirigidas a los pocos gabinetes de comunicación  

con los que cuentan los centros del archipiélago (IAC, CIBICAN), 

los de las dos universidades canarias porque dan servicio a muchos 

de sus institutos y a una serie de gabinetes que hemos 

seleccionado porque entendemos que son modelos de éxito en 

nuestro país (CSIC, Instituto de Ciencias Matemáticas, Instituto 

Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, Instituto de Investigación 

Biomédica de Barcelona…). 

 

 

 

FICHA PARA LOS GABINETES DE COMUNICACIÓN 

 

-Centro: 

Nombre del centro.  

 

Desde: 

Año de comienzo de actividad. 

 

-Gabinete de comunicación: 

Desde 

Desde qué año cuenta con gabinete. ¿Desde el comienzo?  

 

-Director o jefe: 

Nombre del director.   

Desde: 
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Fecha en la que comenzó a dirigir el gabinete 

Formación: 

¿Es periodista? 

 

Número de componentes: 

Formación: 

Responsabilidades: 

¿Con cuántos profesionales cuenta el gabinete y cómo se 

distribuyen las tareas? 

¿Qué formación tienen los miembros del gabinete?  

 

 

-Número de comunicados por año: 

Buscamos un dato para comparar la actividad.  

 

-¿Cuándo se publican los comunicados? ¿Cuáles funcionan? 

Con esta pregunta buscamos claves para entender por qué algunas 

notas de prensa tienen éxito y otras no.  

 

-Veces que aparecen en prensa al año: 

Para analizar qué porcentaje de éxito tienen sus comunicados. 

Aunque es cierto que algunos hacen seguimiento de medios y otros 

no.  

 

-Número de entrevistas: 

Para los que hacen seguimiento de medios, este dato resulta 

interesante recogerlo.  
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-Ruedas de prensa: 

¿En qué casos utilizan esta fórmula? ¿Para informar sobre 

descubrimientos o investigaciones? 

 

-¿Qué otras cosas organizan? Actividades de difusión… 

En qué medida participa el gabinete de comunicación en las 

actividades de difusión. ¿Divulgan también los periodistas? 

 

-¿Explican los asuntos objeto de información a los periodistas? 

Con esta pregunta nos interesamos por el nivel de implicación y de 

conocimiento de los periodistas del gabinete en la transmisión de 

las informaciones del centro.  

 

-Disfunciones en las relaciones con los científicos: 

Sabemos que algunos científicos son reticentes a hablar con los 

medios o que no quedan satisfechos con las redacciones finales de 

las notas de prensa, por ejemplo. Por eso preguntamos cómo es la 

relación del director del gabinete con los científicos.  

 

-¿Revisan los textos antes de publicarlos? 

Preguntamos si les llegan textos para revisarlos enviados por 

periodistas que desean asegurar que la información es correcta.   

 

-¿Qué errores cometen los periodistas? 

¿Cuáles son los errores más comunes que han detectado en las 

informaciones sobre investigaciones del centro? ¿A qué se han 

debido? 
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-¿Qué características tienen los investigadores que mejor 

comunican?  

Los directores de comunicación saben perfectamente cuáles son 

aquellos científicos que mejor lo hacen en los medios o divulgando. 

Por eso les preguntamos en qué radican sus cualidades. 

 

-Propuesta para mejorar la comunicación científica: 

Acabamos con la pregunta que les hacemos a todos para mejorar el 

sistema. Su visión resulta atractiva, pues hablan desde la 

experiencia de un gabinete de comunicación que comprueba en el 

día a día qué pasó en los medios y cómo resulta de eficaz resulta 

su trabajo para conseguir que se publique una información, lo que 

se decide habitualmente como lograr venderla.  
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1.5.5.-‐Ficha	  para	  los	  presidentes	  de	  las	  asociaciones	  de	  la	  prensa	  
provinciales	  	  
 
Los presidentes de las dos  asociaciones de la prensa son dos 

periodistas que atesoran una experiencia muy rica como 

periodistas. Por eso les hemos invitado a aportar sus conocimientos 

en esta tesis y un análisis de los resultados de nuestra investigación 

mediante las siguientes preguntas:  

 

 
FICHA PARA LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES DE 
LA PRENSA PROVINCIALES EN CANARIAS 
 

-¿Por qué los periódicos en Canarias no tienen una sección fija de 

ciencia?  

¿Qué opinan de esta falta de información científica en la prensa 

canaria? ¿A qué motivos puede obedecer? 

 

-El jefe de sección de ciencia de ABC me argumenta que el 

periódico está copado de “noticias obligatorias” y no hay hueco para 

información científica.  

¿Ocurre esto en Canarias? ¿Cuáles son las “noticias obligatorias”? 

¿Qué peso tiene la política en esto?   

 

-¿En qué está cambiando esto Internet y las redes sociales? 

Les preguntamos por los cambios que han provocado y provocarán 

la transición al formato digital.  
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-Un alto porcentaje de científicos no habla nunca con los medios. 

¿Qué problema pueden tener? 

Queremos que nos hablen desde su experiencia de periodistas y 

como presidentes de la asociación de la prensa sobre esta situación 

complicada en los centros.  

 

-¿Qué hacemos mal los periodistas en este campo? 

Pedimos un ejercicio de autocrítica para tratar de corregir asuntos 

que no se están haciendo bien en el Periodismo científico. 

 

-¿Por qué falla la especialización en Canarias?  

¿Pueden hacer algo las asociaciones de la prensa para mejorar la 

formación de los periodistas?  

 

-¿Cómo ha afectado la crisis a esto?  

Los presidentes han sido testigos de la crueldad de la crisis con el 

sector: 11 mil periodistas despedidos en los últimos 7 años. ¿Qué 

efecto ha tenido esto en el Periodismo científico que se desarrollaba 

en los diferentes medios? 

 

-¿Cuál es la clave para que un científico comunique bien?  

También nos interesa conocer su versión de las características de 

los científicos que llegan más a la población. 

 

-¿Qué dificulta la comprensión de un científico? 

Y los defectos comunicativos que nos alejan de ellos.  
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-¿Por qué hay tan pocos gabinetes de comunicación en los centros 

de investigación?  

¿Qué falla para que los directores de los centros no quieran tener 

un gabinete o no dispongan de dinero para contratarlo? 

 

-¿Qué aportarían los gabinetes de comunicación en los centros?  

¿Qué cambiaría si dispusieran de gabinetes los centros? 

¿Contaríamos con más informaciones científicas?  

 

-Dígame tres centros de investigación de Canarias: 

Tratamos de ver cuántos centros recuerdan. 

 

-Dígame tres científicos de Canarias.  

Lo mismo para los científicos. 

 

-Propuesta para mejorar la comunicación científica en Canarias: 

Propuestas desde sus posiciones de presidentes de las dos 

asociaciones de la prensa en Canarias y desde la experiencia de 

periodistas en ejercicio (como José Mujica, Presidente de la 

Asociación de la prensa de Las Palmas) y  como periodista al frente 

de un gabinete de comunicación (el caso de Juan Galarza, 

Presidente de la Asociación de la prensa de Santa Cruz de 

Tenerife), cuando se elabora esta tesis doctoral. 
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1.5.6.-‐Ficha	  para	  los	  divulgadores	  
	  
El papel de los divulgadores resulta muy eficaz en el periodismo 

científico porque con frecuencia hacen de puente entre el 

investigador y el periodista. Poseen cualidades y conocimientos 

para desarrollar una función casi de traductores entre los dos 

colectivos. Además, son personas convencidas de la importancia de 

la comunicación científica y de lo que se logra con ella. De aquí que 

hemos considerado imprescindible hablar también con ellos 

también mediante la siguiente ficha:  

 

 

FICHA PARA LOS DIVULGADORES 

 

-Nombre…. 

Nombre del divulgador  

 

-Centro de investigación: 

Cargo: 

Centro de investigación al que pertenecen y función que desarrollan 

además de su papel de divulgador.  

 

-¿Cuáles son las características de un buen divulgador? 

Ellos, mejor que nadie, que su función es divulgar, saben qué 

características debe poseer un profesional que quiera dedicase a 

esto.  
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-¿Qué recursos utilizan para llegar a su público? 

El feedback que recibe del público es muy útil para saber si está 

llegando o por el contrario está aburriendo a la audiencia. Por eso 

saben cuáles son los recursos o habilidades que más les funcionan.  

 

-¿Por qué no entendemos a algunos científicos? 

Como cualquier persona, ellos también se arrugan frente a un mal 

divulgador y no entienden lo que dicen. Pero tienen claves 

adicionales para saber qué hacen mal.  

 

-Malas experiencias con periodistas…. 

También los divulgadores tienen malas experiencias con los 

periodistas porque les publican frases que no han dicho o  porque 

no escriben con el rigor necesario sus informaciones. Les pedimos 

que nos cuenten algunos casos y dónde ha estado el error en el 

proceso.  

 

-¿Qué harían para mejorar la comunicación científica en Canarias? 

Desde la atalaya privilegiada que otorga divulgar en el día a día les 

preguntamos qué propuesta tienen para mejorar la comunicación 

científica en Canarias.  
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1.6.-Esquema y orden de actuaciones  
 

Los pasos que se han dado en la investigación se corresponden 

con un esquema elaborado previamente con la finalidad de extraer 

más datos, contrastar las reflexiones y obtener unas conclusiones lo 

más certeras posibles, con el fin de exponer el mayor número de 

propuestas eficaces para cambiar el modelo actual.  La logística 

que hemos empleado responde a este orden de actuaciones: 

 

A) Durante los cursos de doctorado realizamos los primeros 

estudios que sirvieron para testear si había posibilidades de 

afrontar una investigación original y que pudiera aportar 

novedades en el campo del periodismo científico y, en 

particular, en la comunicación de los centros de investigación. 

Ya en esta fase advertimos que había disfunciones importantes 

que eran dignas de abordar.  

B) En el mes de mayo de 2006, al Catedrático de Periodismo y 

director de la presente tesis,  Ricardo Acirón Royo, se le otorgó 

un proyecto de investigación por parte  del Ministerio de 

Educación y Ciencia  como ya hemos comentado.  

C) El que suscribe estas palabras protagonizó ese proyecto y lo 

aprovechó para la presente tesis.  

D) Desde el comienzo, de la investigación hemos completado 

nuestra formación con la bibliografía existente sobre diversos 

ámbitos que pudieran contribuir a dominar todas las claves del 

presente estudio: método científico, filosofía de la ciencia, 

periodismo especializado, periodismo científico, gabinetes de 

comunicación, comunicación en general, etc. Una base 
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imprescindible para entender el estado actual de la cuestión y 

los conceptos básicos de este mundo apasionante.  

E) Completamos las fichas de los centros de investigación para 

recabar los datos genéricos y  para radiografiar la 

comunicación que realizan con los medios y el gran público. 

Esta fase la podemos considerar como el núcleo de la 

investigación, ya que radica aquí la descripción de la situación 

actual que evidencia las deficiencias en comunicación que 

presentan la mayoría de centros.  

F) Con el resultado del escáner anterior, recurrimos a periodistas 

científicos, directores de periódicos, directores de gabinetes de 

comunicación, divulgadores…para contrastar datos y para 

solicitarles un análisis exhaustivo de la situación encontrada.   

G) Análisis de los periódicos en papel (El País, El Mundo, ABC, El 

Día, La Provincia, Canarias 7, Diario de Avisos y La Opinión de 

Tenerife) y sus respectivos digitales para determinar qué 

importancia y peso se le da a la información científica en el 

contexto del resto de secciones.  

H) Elaboración de tablas y gráficos con los datos obtenidos con 

las fichas, las entrevistas y el análisis hemerográfico. De estas 

tablas extraemos los datos más significativos para 

contemplarlos y examinarlos con vistas a sacar conclusiones 

definitivas.   

I) Paralelamente a los puntos anteriores esta tesis también se ha 

nutrido de la asistencia a congresos de periodismo científico, 

charlas y otros seminarios vinculados con la temática. Especial 

mención merece el encuentro de periodistas  y científicos 

celebrado en octubre de este año (2015) en la isla de La 

Palma: 100xCiencia. Las ponencias de sus invitados y las 
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conversaciones en los pasillos añaden a este trabajo claves 

muy interesantes. 

J) Fase de redacción de la tesis. Aunque la pongamos en último 

lugar, debemos indicar que este proceso fue paulatino y 

compatibilizado con otros momentos de la investigación. La 

formulación de las conclusiones y la redacción de las 

propuestas que fue la parte final del proceso.  

K) Revisión actualización de todos los datos, especialmente los 

referidos a los centros de investigación, a los periódicos y a sus 

digitales.  
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PRIMERA PARTE 

2.-Capítulo 1: Comunicación  científica  
 

En este capítulo desarrollaremos las definiciones de conceptos 

básicos que utilizaremos en el desarrollo de esta tesis. 

Recurriremos para ello a diversos autores que nos ayudarán a 

precisar y delimitar las sus acepciones. Entendíamos que este 

apartado teórico era imprescindible para aclarar varias cuestiones 

porque algunas fuentes escritas y orales mezclaban conceptos o no 

se expresaban correctamente.  

   

2.1.-Periodismo científico 
  

Para entender y delimitar perfectamente qué entendemos por 

Periodismo científico, resulta imprescindible comprender el 

concepto de periodismo y de noticia. Comenzaremos por lo último, 

una de las definiciones que consideramos más apropiada para 

nuestro ámbito de estudio se la debemos a Melvin Mencher, 

periodista y profesor de Periodismo en la Universidad de Columbia  

(1991):  

                             

 

 

 

 

 

                     

Se	   considera	   noticiosa	   la	   información	  
sobre	   una	   ruptura	   de	   flujo	   normal	   de	  
los	   eventos,	   una	   interrupción	   de	   lo	  
esperado.	  	  
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En la medida en que un hecho rompe con la rutina, con lo 

esperado, con lo previsible, con lo establecido, con la tradición, con 

la inercia…tiene más fuerza como noticia. Es cierto que se 

producen hechos esperados o previsibles que son noticia: la 

conclusión de una determinada investigación, la llegada de un robot 

a Marte, la presentación de un nuevo modelo tecnológico, la 

presentación de un fármaco contra una enfermedad…Pero 

coincidimos con Mencher en que cuanto menos esperado sea el 

acontecimiento, más sorpresa nos causará. En definitiva, lo que nos 

produce una gran apertura de boca para exclamar ¡ooooh!, posee 

una gran vocación para llegar a ser noticia, máxime en nuestro 

campo del periodismo científico.   

 

Dice también Melvin Mencher que “noticiosa es toda aquella 

información que la gente necesita para tomar decisiones”. Por 

ejemplo, las informaciones sobre salud: si leemos que una 

investigación ha demostrado que el consumo de azúcar en exceso  

produce distintas patologías, será una información que podrá 

cambiar nuestros hábitos alimenticios o reforzará los que tenemos.  
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Otro ejemplo vinculado a la tecnología es, la decisión de  adquirir un 

determinado gadget (Es un dispositivo que tiene un propósito y una 

función específica, generalmente de pequeñas proporciones, 

práctico y a la vez novedoso. Los gadgets suelen tener un diseño 

más ingenioso que el de la tecnología corriente) o cualquier otro 

producto de última generación. Sus características novedosas 

cuando se presenta en los medios más la publicidad que le 

proporciona su marca es lo que nos lleva decidirnos por uno o por 

otro. Pensemos por ejemplo en los móviles de última generación o 

en otros dispositivos electrónicos. Esto no significa que los 

periodistas caigamos en una tentación muy presente en estos 

tiempos de recortes en los medios de transformar publicidad pura y 

dura en noticias. Así lo describe Vladimir de Semir citando a otro 

autor(2014: 290): 

 

Gary Schwitzer considera que muchos artículos 

periodísticos parecen anuncios y no noticias. Las 

industrias, incluyendo fabricantes de medicamentos, 

fabricantes de dispositivos, hospitales y centros 

médicos, saben que la industria periodística está 

débil económicamente y aprovechan la debilidad de 

sus colegas inundándoles con comunicados de 

prensa y marketing. Con los recortes de personal, 

hay tendencia a utilizar el material promocional o 

simplemente publicitario sin filtrar por interés 

personal.  Es irónico que dentro de algunas 

redacciones haya periodistas que trabajan en 
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artículos de investigación difíciles e importantes, y a 

su vez, en la misma redacción haya gente que 

publique artículos pomposos, fáciles, que no 

cuestionan las historias y que no cavan un 

centímetro por debajo de la superficie.  

 

 

El periodismo científico es la especialización de la profesión en los 

hechos noticiosos relativos a  ciencia, tecnología, innovación, salud, 

medio ambiente, informática, arqueología, astronomía, exploración 

espacial y otras actividades de investigación. Subrayamos hechos 

noticiosos porque, como hemos comentado, podemos dejarnos 

llevar por la presión publicitaria o de determinadas empresas que 

quieren utilizar los medios para sus anuncios. Y también porque 

algunos asuntos de la ciencia ya conocidos no se deben publicar 

con el género de noticia, sino tal vez como reportaje o en algún 

suplemento.  

 

Se puede interpretar que algo es noticia porque  se publica  en un 

periódico o lo contamos en un informativo cuando en realidad es  un 

simple ejercicio divulgativo. Que el periodista no conozca un 

determinado concepto científico no significa que le ponga la vitola 

de noticioso.  A menudo se confunde el periodismo científico con 

divulgación, pero el primero no tiene como objetivo divulgar ciencia, 

y buena parte de la divulgación de la ciencia no es periodismo 

científico (museos, libros de ensayos, documentales, entre otras 

expresiones); la divulgación no responde a los imperativos del 

periodismo, ni tiene que realizarla un profesional del periodismo 

exclusivamente. En el campo de la divulgación encontramos a 
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buenos periodistas, pero la mayoría son perfiles de ciencias con 

excelentes habilidades comunicativas. No perdamos de vista que 

esta es la clave de un buen divulgador: traducir un asunto complejo 

a lenguajes o metáforas sencillas para que lo pueda entender gran 

parte de la población y se sienta atraída a conocer esos conceptos 

que muchas veces pueden resultar espesos a los que no dominan 

unas nociones básicas.  

 

Un científico del ámbito de las ciencias marinas nos comentó que 

desde hace muchos años había tomado la decisión de no conceder 

entrevistas a los periodistas por una mala experiencia que había 

tenido. El compañero en cuestión publicó a cuatro columnas como 

unas declaraciones suyas lo siguiente: “He descubierto el 

fitoplancton ”. En realidad, quien lo había descubierto era el 

periodista y le llamó tanto la atención que no solo le dio carácter de 

noticia de portada, sino que además atribuyó esta frase al 

investigador. Lo que explicó el investigador es que había 

descubierto un sinfín de propiedades del fitoplancton y para que el 

periodista lo entendiera, le explicó primero qué era el fitoplancton. 

Se entiende que no haya querido conceder más entrevistas…  

 

Esta anécdota nos recuerda la importancia de la formación y la 

especialización del periodista. Resulta fundamental que las 

asignaturas que cursen en la facultad incluyan unos conocimientos 

básicos sobre conceptos científicos, igual que en otras materias 

como economía, derecho, política, historia, etc. Aunque en el 

ejercicio diario de la profesión se cuestiona más a un periodista que 

desconozca alguna clave política que a uno que no sepa lo que es 

un átomo o un gen.  
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Es cierto que un periodista no puede dominar todos los asuntos y 

con frecuencia—mucho más desde que comenzó la crisis—se les 

cambia de sección o se les responsabiliza de varias materias que 

son muy dispares. Pero esto no puede ser una excusa para que 

antes de una entrevista o en la preparación de una información no 

se documente previamente. Y en el peor de los casos, si va a la 

entrevista sin prepararla debe salir de allí comprendiendo bien el 

asunto para que no cometa errores. No, los científicos no se comen 

a nadie; se les puede preguntar varias veces hasta entenderlo bien.  

 

Alguien puede preguntar u objetar si es periodismo científico un 

reportaje realizado sobre un centro de investigación o sobre un 

asunto que no es novedoso. Pues bien, aquí nos referiremos a la 

habilidad del periodista para extraer aquellos hechos noticiosos que 

se puedan incluir en este apreciado género periodístico y los 

asuntos más interesantes para captar la atención del lector o del 

espectador. No olvidemos que la fórmula básica que utilizamos es 

la de atrapar al lector con un buen titular para que siga leyendo el 

texto hasta el final y para que lo lea todo, no solo tiene que estar 

bien redactado, sino que debe contar novedades al  lector.  

 

Algún investigador nos ha asegurado que hace  periodismo 

científico porque publica artículos divulgativos o de opinión en los 

medios. Evidentemente, eso no es periodismo científico, aunque se 

refiera a asuntos noticiosos. Hay que dejarlo claro para no entrar en 

confusiones que hacen daño a la profesión y crean disfunciones en 

el trabajo colectivo. 
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El periodismo científico es una forma de comunicación social de 

contenidos relacionados con la ciencia y la técnica. Pero es una 

comunicación que adopta varias direcciones: no sólo desde la 

comunidad científica hacia el público, sino también a la inversa, y 

entre la comunidad científica y los políticos, entre los gestores de la 

ciencia y el público, incluso entre científicos de diversas 

especialidades. De aquí la trascendencia que tiene su ejercicio 

 

2.2.-Comunicación científica  
 

Quizá las confusiones y las mezclas vengan del concepto 

comunicación científica. La comunicación científica podemos 

definirla como una acepción más amplia porque abarca tanto el 

periodismo científico, como la difusión, la transferencia y la 

divulgación. En la presente tesis decidimos ampliar nuestro 

horizonte más allá del Periodismo científico porque buscamos 

mejorar las relaciones de los centros de investigación y sus 

científicos con los medios, con la sociedad, con las empresas, con 

los dirigentes políticos y con el colectivo de periodistas. Y todo esto 

entra dentro del campo de la comunicación científica.  

 

La Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) fue 

constituida con el nombre de Asociación Española de Periodismo 

Científico (AEPC) en 1975. Fue fundada por el periodista científico 

Manuel Calvo Hernando, que trabajó más de 30 años con el 

objetivo de promover el periodismo y la comunicación científica en 

España, Europa e Iberoamérica. La AECC agrupa a dos centenares 

de periodistas y comunicadores de los campos de la ciencia, la 

tecnología, la salud y el medio ambiente. Su nombre pasó de 
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Periodismo Científico a Comunicación Científica porque se 

ampliaron sus objetivos:  

 

1. La defensa de los intereses de sus asociados, periodistas y 

comunicadores españoles, o que residan y trabajen en España, 

especializados en temas científicos, tecnológicos, ambientales, de 

salud y disciplinas similares. 

 

2. Difundir las informaciones que se producen en torno de estas 

disciplinas entre el público en general, y promover su aparición en 

los diferentes medios de comunicación. 

 

3. Estimular y desarrollar procesos de formación y actualización de 

los periodistas y comunicadores en ciencia, tecnología y medio 

natural. 

 

4. Velar por la independencia y la objetividad de los contenidos 

informativos y la libertad de expresión. 

 

5. Facilitar el diálogo, las relaciones y el acceso a las fuentes de 

información y promover todo tipo de actividades de carácter 

informativo. 

 

6. Facilitar el contacto y las reuniones con personas y entidades 

que tengan conocimientos o materiales informativos de interés para 

los asociados. 

 

7. Promover la relación entre los profesionales de la comunicación y 

los de la ciencia. 
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8. Actuar como interlocutor válido ante toda clase de organismos y 

personas. 

 

9. Participar en conferencias, seminarios y eventos cuya finalidad 

esté relacionada con la comunicación social de la ciencia, la 

tecnología, el medio ambiente, la salud y temas afines. 

En su página web distinguen entre periodistas y comunicadores. 

Les presentamos un ejemplo:  
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2.3.-Difusión de la ciencia 
 

Resulta interesante la distinción que hacen algunos autores entre 

dos términos que se suelen mezclar: difusión y divulgación. Difundir 

el conocimiento científico consiste en hacerlo llegar a ciertos grupos 

o sectores sociales para su aprovechamiento directo,  mientras que 

divulgar la ciencia consiste en transformar en accesible el 

conocimiento  para beneficio de un público más extenso.  

 

Hablamos de difusión cuando el investigador publica sus resultados 

en las revistas científicas de impacto, cuando acude a congresos  

de su especialidad para comunicar sus avances, cuando pronuncia 

charlas para sus colegas…Digamos que es la comunicación de la 

producción científica para un público selecto, para aquellos que 

tienen capacidad de entender sus descubrimientos y los pueden 

aprovechar.  

 

Otra vertiente de la difusión se denomina transferencia: se refiere a 

la transferencia de resultados de investigación a empresas y 

entidades interesadas para promover el desarrollo y la innovación. 

Este concepto se ha popularizado gracias a las conocidas Oficinas 

de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) que se han 

implantado principalmente en las universidades. También entra en 

este capítulo las solicitudes que hacen los empresarios para la 

resolución de problemas que se plantean en el día a día o consultas 

para mejorar su productividad y eficacia en su sistema.  

 

Conviene dejar claros estos conceptos porque los proyectos de 

investigación pueden exigir solo una de estas actividades o todas a 
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la vez: difusión, transferencia, divulgación o comunicación a los 

medios.  

 

2.4.-Artículo científico  
 

Como hemos visto, dentro de la difusión de la ciencia se incluye la 

publicación en revistas especializadas. Cuando un científico 

concluye su investigación y obtiene una serie de resultados el 

proceso no ha acabado hasta que los publica en una revista de 

impacto. Debe pasar antes el filtro de los editores de las revistas y 

luego el de los revisores, que analizarán la validez del método 

empleado y ponderarán la relevancia del descubrimiento.  

 

El artículo posee una estructura consensuada (IMRAD: 

introducción, materiales y métodos, resultados y discusión) y 

también se le denomina en tono más coloquial paper.  Es fruto de 

un trabajo de investigación y dependiendo del factor de impacto de 

la revista donde se publica tendrá mayor o menor relevancia.  

 

Comenzaron como cartas personales entre los científicos, libros y 

publicaciones periódicas (como anuarios o revistas científicas). 

Actualmente la herramienta más avanzada es Internet —que 

justamente nació como un mecanismo para comunicar las distintas 

fases de las investigaciones entre científicos y militares localizados 

en distintas partes del mundo. Si el hallazgo científico es de gran 

trascendencia o actualidad, también se utilizan los medios de 

difusión masiva y las ruedas de prensa, aunque se considera poco 

respetable hacerlo antes de haberlo comunicado a la comunidad 

científica. 
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El factor de impacto 
 

El factor de impacto intenta medir la repercusión que ha obtenido 

una revista  en la comunidad científica. Es un instrumento utilizado 

para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una  

concreta dentro de un mismo campo científico.   

 

Es el número de veces que se cita por término medio un artículo 

publicado en dicha revista. De esta manera el  factor de impacto de 

una revista en el año 2009 hace referencia al número de veces que 

los artículos publicados en esa revista durante  el período  2008 y 

2007 han sido citados en  2009. Para consultar el factor de impacto 

de una revista la herramienta fundamental es el ISI Journal Citation 

Reports (JCR).  

 

Con mucha naturalidad oímos hablar a los científicos también del 

cuartil de las revistas donde publican. Es un indicador que sirve 

para evaluar la importancia relativa de una revista dentro del total  

de  revistas de su área. Si un listado de revistas ordenadas de 

mayor a menor factor de impacto se dividiera en cuatro partes 

iguales, cada una de las partes sería un cuartil. Las revistas con el 

factor de impacto más alto están en el primer cuartil, los cuartiles 

medios serán el segundo y tercero, y el cuartil más bajo será el 

cuarto. Por ejemplo, en un listado de 100 títulos, el primer cuartil 

son los 25 primeros títulos y estos serán los más valorados por los 

investigadores. 
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Y por último explicamos también qué es el índice h. Se trata de  un 

sistema de medición de la calidad profesional de los científicos 

propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de California, basado 

en el conjunto de los trabajos más citados de un  investigador y en 

el número de citas de cada uno de estos trabajos. 

 

Un investigador tiene un índice h de X cuando X de sus artículos 

han recibido al menos X citas cada uno.  Por ejemplo, un índice h = 

12 significa que un autor tiene 12  artículos que han recibido al 

menos 12 citas cada uno.  

 

 

 

Para algunos investigadores—desgraciadamente— esto es lo más 

importante, solo se deben a estas revistas y sus esfuerzos van 

encaminados a la publicación en ellas porque es sinónimo de 

reconocimiento de su calidad investigadora. Incluso la 

comunicación fuera de este ámbito les parece una pérdida de 

tiempo.  Así lo apunta Luis A. Martínez (2006):  

 

Lamentablemente nuestro sistema público de 

investigación no ha favorecido, por lo general, ni la 

transferencia de tecnología ni la divulgación 

científica. Para la gran mayoría de los 

investigadores, divulgar su trabajo entre el gran 

público supone una tarea añadida sin 

compensación económica ni reconocimiento 

académico alguno.  
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Afortunadamente esto ha cambiado en los últimos años y el 

compromiso con la comunicación  cada vez es mayor, aunque muy 

lejos de los niveles deseados como argumentaremos en esta tesis 

doctoral.  Los científicos van tomando conciencia de que es la 

sociedad la que con sus impuestos les paga sus proyectos de 

investigación y los ciudadanos merecen conocer a dónde va ese 

dinero y qué resultados se obtienen; además, demandan que se 

democratice el conocimiento.  

 

Varias son las razones que aducen los científicos para no salir en 

los medios:  

 

§ Que les pagan por investigar y a eso se deben. Sus ingresos 

y acceder a nuevos proyectos de investigación dependen de 

la producción científica y de las publicaciones en revistas 

especializadas. 

§ Que no tiene ningún mérito comunicar y que es una pérdida 

de tiempo. Que no ganan nada con llevar su trabajo a los 

medios.  

§ Que no tienen grandes cosas que contar a la prensa, que no 

consideran atractivas sus investigaciones para enviárselas a 

los medios.  

§ Que no saben cómo llegar a los periodistas o a los medios de 

comunicación para venderles sus logros. 

§ Que nos les gusta conceder entrevistas o aparecer en los 

medios. Algunos reconocen abiertamente que lo pasan mal 

delante de un micrófono o de una cámara, o que les cuesta 

comunicarse públicamente.  
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Como hemos comentado, para ser un buen periodista científico no 

es necesario ser científico o investigador, pero ayuda muchísimo 

una formación previa o complementaria. Pues bien, cualquier 

científico que se precie, debe al menos dominar algunas técnicas 

de comunicación básicas para conseguir trasladar sus hallazgos a 

la población. Y una cosa más,  un científico que desee ejercer como 

periodista científico debe al menos conocer las técnicas básicas del 

oficio, así como saber cuáles son las pautas habituales por las que 

se rigen las empresas informativas. Sería impensable ver a un 

periodista  trabajando en un laboratorio sin una formación 

universitaria apropiada a su desempeño, es decir, una carrera 

científica. Sin embargo, sí hemos visto a algún científico ejerciendo 

de periodista, y en algunos casos, sin los conocimientos y técnicas 

adecuados. 

 

2.5.-La Ciencia  
 

Muchas de las disfunciones entre científicos y periodistas se 

producen porque no comprenden mutuamente  en qué consisten 

sus profesiones. Como en esta tesis ponemos el foco en cómo es la 

comunicación de los centros de investigación, en este apartado 

trataremos de explicar algunas claves que definen la actividad de 

los investigadores y su método de trabajo: el método científico.  

 

Como punto de partida tomemos una reflexión de Alan F. Chalmers 

(2004:1): 
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Cuando se afirma que la ciencia es especial porque 

se basa en los hechos, se supone que los hechos 

son afirmaciones acerca del mundo que pueden ser 

verificadas directamente por un uso cuidadoso y 

desprejuiciado de los sentidos. La ciencia ha de 

basarse en lo que podemos ver, oír  y tocar y no en 

opiniones personales o en la imaginación 

especulativa. (…) Si, además, es correcto el 

razonamiento que nos conduce desde esta base 

fáctica a las leyes y teorías que forman el 

conocimiento científico, podrá suponerse que el 

propio conocimiento científico resultante está 

establecido con seguridad y es objetivo. 

 

Aunque Chalmers apunta más adelante (2004:23) que los avances 

de la ciencia pueden cambiar la veracidad de los enunciados 

observados, y que la provisionalidad de los postulados científicos es 

una constante en el progreso de la investigación, lo que queremos 

enfatizar con esta cita es que los pilares fundamentales de la 

ciencia se basan en los hechos mensurables, en los datos a los que 

cualquier investigador puede tener acceso.  

 

A continuación tomamos prestadas algunas ideas de Manuel 

Toharia, uno de los mejores divulgadores de nuestro país, para 

profundizar en qué es la ciencia (las reflexiones son de una 

conferencia titulada Divulgación científica). La ciencia es el producto 

de la curiosidad humana, todos tenemos curiosidad sobre lo que 

nos rodea. La ciencia es la respuesta que vamos buscando a 

preguntas que nos hacemos. ¿Por qué  y cómo son las cosas que 
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nos rodean? Llevamos muchos miles de años haciéndonos 

preguntas y hemos ido respondiendo muchas de ellas que se han 

traducido en un conjunto de conocimientos científicos. Ya no se 

puede saber todo de todo, el científico profesional se especializa en 

una parte de la ciencia. Hoy un niño que quiere responder a sus 

preguntas y a otras que no se hace, no se dedica  a realizar 

experimentos para conocer las respuestas, va a la escuela y 

después a la universidad. Y si quiere continuar con una carrera 

investigadora, se especializa en un campo.  

 

¿Cuántos nos hemos preguntado por qué el cielo es azul y  hemos 

respondido a esta cuestión? Y así otra serie de preguntas sobre lo 

que nos rodea. Este es el termómetro de la salud de nuestra 

curiosidad, primero si nos hacemos preguntas y segundo si le 

damos respuesta.  Todos llevamos un curioso (científico en 

potencia) dentro. Cuando somos pequeños nos preguntamos más 

cosas y a medida que vamos creciendo se va a apagando nuestra 

curiosidad, nuestra inquietud por preguntar asuntos que no 

sabemos.  

 

La ciencia forma parte de la cultura porque forma parte del hombre 

y la cultura es ciencia porque nace de hacernos preguntas y de 

aplicar las respuestas a nuestras vidas. La ciencia y la cultura han 

ido desarrollándose  y acumulando conocimientos. Por eso no tiene 

sentido hablar de cultura científica como separándola del resto de la 

cultura (literatura, historia…).  

 

La regularidad es un concepto importantísimo en ciencia. Porque el 

humano se hace preguntas y descubre regularidades en la 



	  88	  

naturaleza. Apunta Chalmers que el mundo está regido por leyes y 

la tarea de la ciencia es descubrirlas (2004:200). Incluso reconoce 

que le incomoda que la naturaleza y el universo se comporten de 

acuerdo a leyes (2004:211). Lo que está claro es que la regularidad 

permite al científico elaborar leyes y predecir lo que puede pasar en 

escenarios similares. 

 

El método científico es el conjunto de reglas y de pasos en el 

proceso para dar respuesta a las preguntas que nos hacemos. Lo 

primero es la observación, a continuación suponemos una 

respuesta (la hipótesis), luego experimentamos (ya sea creando un 

escenario o aprovechando lo que ocurre en la naturaleza) y, por 

último, traducimos nuestra conclusión a una ley. Esta ley se 

revisará con futuros experimentos o con nuevas hipótesis 

(falsabilidad). Esta es la clave de por qué la ciencia está en 

continua revisión.  

 

 

Es un método para descubrir cómo funciona la realidad: la 

naturaleza y el universo. Las leyes naturales de la biología, de la 

química, de la física, de las matemáticas… Descifrar cómo 

funcionan las cosas, generando supuestos, experimentando. La 

ciencia observa, mide, cuantifica, estudia, obtiene resultados…Y 

todo para descubrir las leyes que hay detrás de lo que percibimos 

con nuestros sentidos y lo que no somos capaces de detectar.  

Cuando descubrimos esas leyes que hay detrás, podemos fabricar 

cosas que se acomodan a esas reglas.  
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Los científicos no se  inventan las leyes, las deducen de la realidad. 

Las obtienen de la realidad estudiando la naturaleza. Así descubren 

cómo funcionan las cosas, lo que existe. Luego sí inventan aparatos 

que se apoyan en esas leyes, que se ajustan a sus principios y, por 

tanto, funcionan. Así conseguimos mejorar nuestra calidad de vida. 

  

Pero la gran aportación de la ciencia es sacar al hombre de su 

ignorancia, sacarlo de modelos falsos de la realidad, de paradigmas 

del pasado que no lo dejan evolucionar: creer que la Tierra es 

plana, que es el centro del universo, que existe la generación 

espontánea, que los microorganismos no existen, que no se puede 

volar con algo más pesado que el aire, que no evolucionamos, que 

no venimos de organismos inferiores, que nunca podremos viajar a 

la Luna… Modelos errados para describir la realidad. La ciencia nos 

ayuda a salir de ahí, de esos modelos que nos estancan y que nos 

impiden mejorar.  

 

 

 

Método científico  
 

El conocimiento científico se diferencia de otros tipos de 

conocimiento por la utilización del método científico. Por tanto, se 

pone el foco en la fórmula para llegar al conocimiento y no en el 

tema de estudio. Juan José Igartua (1996:77) ha recopilado de 

varios autores cuáles son las características básicas que hacen el 

procedimiento diferente: 

 

1.-Empírico 
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Empírico significa que está basado en la experiencia y en la 

observación de los hechos. Una cuestión que dominan muy bien los 

periodistas, que continuamente deben separar hechos de 

opiniones. Pues bien, también los científicos deben alejarse de 

juicios y valoraciones personales porque sus hallazgos tienen base 

en la realidad, en lo observable, en lo medible, en lo mensurable. 

Ya sea a través de la observación directa o a través de 

instrumentos de medición indirectos.  

 

2.-Objetivo 

 

El método es objetivo porque los hechos observados pueden 

alcanzarlos distintas personas. Lo observado pertenece al mundo 

real y no es una invención de la mente humana. También es cierto 

que la objetividad puede ser fruto de un acuerdo o pacto de la 

comunidad científica para superar la visión individual.  

 

3.- Verificable  

 

Que el método científico es verificable significa que cualquiera que 

lo desea  puede replicar el procedimiento para confirmar o refutar 

las conclusiones a las qué se ha llegado. Si esto no fuera así, no 

sabríamos hasta que punto son válidos los datos obtenidos y, por 

tanto, qué validez tiene su investigación. La ciencia avanza de esta 

forma: se pone en tela de juicio continuamente lo obtenido para 

verificarlo, mejorarlo o rechazarlo.  

 

4.- Crítico 
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El método científico es crítico y autocorrectivo porque mejora con su 

aplicación progresiva el conocimiento y el resultado que obtenemos 

de una investigación. El método en sí no es infalible porque siempre 

se podrá encontrar alguna deficiencia por algún parámetro no 

contemplado o por partir de una premisa errónea. El carácter crítico 

del método significa que debe someterse a examen y poner en 

entredicho todas sus fases, operaciones y resultados.  

 

5.- Acumulativo  

 

La ciencia avanza “a hombros de gigantes”, se apoya en 

conocimientos previos y en paradigmas que sitúan el contexto de la 

investigación. No se parte de la nada, siempre habrá un saber 

anterior que  sirva de base.  Los trabajos precedentes se utilizan de 

trampolín para continuar avanzado en una determinada dirección.  

 

6.- Público  

 

Para que se cumplan las premisas anteriores los resultados deben 

comunicarse. Si no se produce una transferencia del conocimiento 

no se podrá verificar ni mejorar, ni aprovechar sus logros para 

continuar avanzando. De aquí la importancia de publicar los 

resultados para poder replicar sus experiencias y para que el 

método científico cierre su ciclo. Pero, además, en el contexto del 

trabajo que nos ocupa, también hemos de añadir que los avances 

deben comunicarse a la sociedad, al gran público y no sólo a la 

comunidad científica, porque es un derecho, ya que financiamos 

con nuestros impuestos gran parte de sus investigaciones.  
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3.-Capítulo 2: Investigación inicial  
 

Como hemos comentado, en el año 2006 visitamos los centros de 

investigación más importantes de Canarias con los siguientes 

objetivos:  

 

1) Conocer de cerca cómo trabajan los científicos, cuál es su 

método de acción.  

2) Entender sus líneas de investigación y sus posibles 

aplicaciones. 

3) Formarme como periodista científico. 

4) Grabar un documental divulgativo de cada centro para emitirlo 

en las televisiones locales.  

5)  Analizar sus fórmulas de comunicación con la sociedad y la 

divulgación que realizan.  

 

Por encima de todo, este trabajo nos permitió conocerlos, ponerle 

cara a la investigación, asociar sus nombres y apellidos a 

especialidades que desconocíamos. Aunque en aquel momento ya 

atesoraba seis años de trabajo como periodista, a la mayoría de 

aquellas personas no las había entrevistado nunca  ni las conocía. 

Fue una experiencia muy positiva hablar con ellos en medio de la 

faena: con sus batas blancas puestas, con sus matraces coloreados 

por algas, con las centrifugadoras operando, con las placas de Petri 

y los tubos de ensayo en sus manos…Porque en esto consiste 

comprender de verdad su trabajo, sus exigencias, su rigor y sus 

agobios. Llamarlos por teléfono desde el estudio para entrevistarlos 
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o hacerles una visita fugaz no supone una experiencia cercana ni 

sirve para ponerte en su piel.  

 

Agradecemos, por tanto, que nos abrieran las puertas de sus 

centros y se mostraran como son en el día a día, sin aparentar nada 

distinto a su cotidianeidad. La transparencia que demostraron en 

todos los aspectos nos permitió desarrollar con más eficacia nuestro 

trabajo y escanear su realidad con mucha más precisión.  

 

3.1.-La comunicación en los centros de investigación 
 

En este proyecto, subvencionado por el Ministerio de Educación, 

testamos cómo andaban de comunicación los centros de 

investigación de Canarias. Los directores e investigadores 

entrevistados en aquel momento no escondieron sus carencias y 

mostraron un grave déficit en su contacto con los medios. 

Recuperamos algunos de sus comentarios textuales que evidencian 

la carencia. En negrita destacamos las frases que más nos 

sorprendieron y en cursiva las preguntas que les hacíamos:  

 

-Emilio Cuevas, director del Centro de Investigación Atmosférica de  

Izaña:  

 

Tenemos ciertas limitaciones para transmitir lo que aquí hacemos. 

No estamos dotados de un sistema de difusión sencilla de todo lo 

que hacemos, y no está previsto tenerlo.  
 

-Basilio Valladares, director del Instituto Universitario de 

Enfermedades Tropicales y Salud Pública: 
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La obligación del científico es que sus trabajos sean publicados en 

revistas científicas, y eso es algo que se está consiguiendo, de 

hecho tenemos una de las mejores producciones científicas en 

revistas de nuestro campo. El hecho de cómo vamos a transmitir a 

la sociedad lo que hacemos es un punto importante, porque tal vez 

a la sociedad le importe poco lo que hacemos, pero sí le importa 

que muchos de nuestros investigadores les pueden resolver 

problemas en cuanto a enfermedades tropicales, diagnósticos. De 
una forma o de otra, la sociedad es la que nos paga, por lo que 
debe de saber en qué nos gastamos el dinero, y ser conscientes 

de que es necesario que los podemos ayudar 

 

-Ciro Casanova, neurólogo e investigador de la Unidad de 

Investigación del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la 

Candelaria  

 

Clásicamente los médicos estamos preocupados de debatir en 

foros científicos, y tal vez existe cierto rechazo a la divulgación en 

los medios de comunicación, y creo que el médico en esto tiene 

algo de culpa, porque los médicos deben acercarse a los medios. 

Debemos pensar que quizás si salimos más en los medios 

podemos ayudar, y que tal vez la comunidad en general tenga un 

mejor conocimiento y con eso consigamos una mejor utilización de 

los recursos. Sin embargo, creo que debemos de divulgar mucho 

más, aún estamos muy lejos de otros países como los Estados 
Unidos, si bien es cierto que no sé cómo podríamos hacerlo.  
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-Cosme García Francisco, director del Instituto de Productos 

Naturales y Agrobiología. Centro del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC).  

 

Este es un aspecto interesante de nuestro trabajo. Se nos suele 
recriminar que nos encontramos en “una torre de marfil” y que 
no hacemos partícipes a la sociedad de nuestros progresos. 
Sin embargo, yo querría romper una lanza en favor de la clase 

investigadora. Muchas veces no existe demandante de una cierta 

información. El sector empresarial o el tejido social no es consciente 

siempre de que tiene cerca a alguien que le puede resolver sus 

problemas desde el punto de vista científico. 

 

-Félix Claverie, director de la Unidad de Investigación del Hospital 

Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria: 

 

Como científicos e investigadores nuestra misión es que cada vez 

que se hace una experimentación se trata de publicar en revistas 

científicas. La divulgación a la sociedad debería estar en manos 
de otra gente, debería de haber algún organismo que difundiera 
más la ciencia. En España tenemos la desventaja de que quizás 

siempre se ha tratado la ciencia como un hobby, y creo que debería 

ser algo más serio que debería ser divulgada a muchos niveles, y 

por muchos medios  

 

Pero usted como director de esta unidad, ¿se ha planteado contar 

con un gabinete de comunicación? 
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 No sé cómo se debería llamar, pero sí que debería existir alguien 
que comunicase lo que hacemos. 
 

 

-Francisco Sánchez, fundador y director del Instituto de Astrofísica 

de Canarias (en aquel momento): 

 

Desde los comienzos del IAC entendí y entendimos que en una 

sociedad moderna debíamos dedicar un tiempo a comunicar la 

ciencia y la tecnología. El primer motivo es básico, la sociedad que 

nos paga necesita de que los descubrimientos que hagamos les 

sean comunicados. Además, la astronomía es un vehículo muy 

bueno para comunicar la ciencia y la tecnología. 

  

He visto cómo compañeros suyos no lo tienen tan claro, y siempre 

que se les habla de comunicar, dicen que no tienen recursos… 

 
No se trata de recursos, sino de voluntad. Ahora tenemos más 

recursos pero también más gastos. Recuerdo que en 1992 acudí a 

un simposio en Padua, Italia sobre Galileo. Allí el que era 

presidente del CERN, afirmó que lo que a Galileo le había causado 

problemas fue el salto en la comunicación de los avances científicos 

que propició. Entiendo que en estos momentos, los centros de 

investigación deben de dedicar tiempo y recursos a comunicar. 

 

¿Por qué no tenemos personas especializadas en comunicar?,   

¿por qué la Administración no se implica más? ¿Qué es lo que está 

fallando? 
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No creo que el problema sean los fallos, que los hay, sino que el 

lenguaje científico es un lenguaje duro. Además, la ciencia va con 

pies de plomo, no se atreve a comunicar algo si no está bien 

comprobado. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por 
comunicar, por eso desde el IAC,  junto con el Cabildo de Tenerife 

potenciamos la creación del Museo del Cosmos. Debemos  

mentalizar a mucha gente, a periodistas, científicos, 

administraciones. Poco a poco, la sociedad canaria ha ido 

entendiendo que los astros no es solo ver lo que hay en el cielo, 

sino que tiene implicaciones en el día a día, y en la tecnología.  

 

-Jaime Bermejo Barrera. Premio Canarias de Investigación 1994. 

Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ( 

CSIC): 

 

Sí, tenemos jóvenes muy bien preparados y con una ilusión 

extraordinaria, pero el problema que tenemos es que vienen, leen 

su tesis doctoral con una beca del Gobierno, están cuatro años, y 

después se van al extranjero otros dos años, y si vuelven, se deben  

conformar con dar clases particulares. El gobierno ahí ha perdido 

dinero y es algo que no puedo entender. Me da pena tener a unos 
chicos desmoralizados, por falta de  medios.  
 
-José Carlos Rodríguez, director de la Unidad de Investigación del 

Hospital Universitario Doctor Negrín  

 
Este ha sido un problema tradicional en nuestro ámbito. Sin 

embargo, desde finales de los años ochenta los sucesivos 

gobiernos han apostado por desarrollar y promocionar la 
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investigación, sobre todo la biomédica. Se ha facilitado que muchos 

facultativos hayan ido al extranjero para formarse y traer nuevas 

ideas. Nos queda una asignatura pendiente, y es la de tratar de 
implicar a la sociedad en lo que hacemos. La gente de la calle 

debe  saber en qué se está investigando en Canarias, y ahí está la 

capacidad que nosotros tengamos y la sensibilidad de los medios 

de comunicación para transmitir a la población nuestros hallazgos, 

progresos y diferentes éxitos o fracasos de una determinada 

investigación. Debemos tener mucho cuidado con establecer falsas 

esperanzas. Creo que necesitamos una sensibilidad especial para 

transmitir de forma objetiva y reglada en qué se está investigando.  

 

-José Joaquín Hernández Brito, Fundación Canaria para la 

Investigación y la Salud (FUNCIS):  

 

Es fundamental que se transmita a la sociedad nuestro trabajo. 

Debemos emplear más recursos, realizar más esfuerzos y 
apostar por equipos mixtos, formados por científicos y 
profesionales de la comunicación o la divulgación, con el fin de 

hacer llegar a la sociedad todo el conjunto de avances científicos 

que fácilmente tienen un impacto sobre la sociedad, como puede 

ser el evitar ciertas enfermedades con hábitos alimenticios más 

saludables.  

 

-Manuel Caballero, director científico del Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias (ICIA) 

 

A todos los investigadores nos gustaría que el trabajo de 
investigación estuviese mejor valorado socialmente, que se 
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comprenda mejor la naturaleza de nuestro trabajo. Me parece que 

en el ICIA necesitamos más apoyo para actualizarnos 

constantemente. Sería importante reciclarnos y poder incorporar 

savia nueva, puesto que este sector evoluciona muy rápidamente.  

 

Octavio Llinás, director del Instituto Canario de Ciencias Marinas 

 

Forma parte de nuestros objetivos, pero no es una tarea fácil 
puesto que los que nos dedicamos a investigar no somos 
especialistas en comunicación, nosotros queremos montar una 

estructura de comunicación.  

-Roberto Moreno, director del Instituto Universitario de Ciencias y 

Tecnologías Cibernéticas  

 

 

Creo que debemos seguir haciendo un esfuerzo para acercar el 
trabajo que realizamos a la sociedad. Lo que hacemos tiene una 

aplicación directa en la sociedad, en Canarias el I+D genera riqueza 

y puestos de trabajo de muy alta calidad. Nuestros alumnos 

consiguen trabajo muy fácilmente en Alemania o Inglaterra.  

 

- Víctor Martín García, director del Instituto Universitario de 

Biorgánica Antonio González (IUBO) 

 

 

Esto es difícil. En la actividad investigadora se tiene que acotar 

mucho el campo para poder llegar a buen término, esto es 

comprensible en el mundo científico, pero difícil para transmitirlo 
al gran público que está acostumbrado a escuchar o ver 
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informaciones sobre cosas muy generalistas, y es realmente 
complicado extrapolar los resultados diarios de la 
investigación a la sociedad. Esto no significa que no se deba 

comunicar, somos muchos los investigadores que tratamos de 

explicar lo que hacemos en charlas, coloquios, o convenciones. El 

objetivo también es que los jóvenes conozcan la ciencia que 

hacemos y que tengan claro que en Canarias se puede hacer 

buena ciencia.  

 

Determinados colectivos conocen la ciencia gracias a los medios de 

comunicación. La función del investigador que dedica un poco de 

tiempo a comunicar es vital, ¿no? 

 
Así es, es más, a mí en mi centro me gustaría contar con 
personal especializado en comunicar, en divulgar lo que se 
hace, pero el problema son siempre los recursos. Lo ideal sería 

tener a alguien dedicado al periodismo científico. 

 

Las respuestas son muy significativas de cuál era la situación en 

aquel momento en cuanto a comunicación en los centros que 

visitamos. Podríamos añadir un listado más extenso, pero las 

claves se repiten, la opinión e incluso las expresiones literales son 

compartidas. Excepto el Instituto de Astrofísica de Canarias, que 

tuvo muy claro desde el principio que había que conquistar los 

medios y divulgar, el resto lo veían como un asunto colateral, como 

algo que no figuraba entre sus prioridades ni su presupuesto. 

Recordemos que en aquel momento había más recursos 

económicos en las administraciones y se contaba con más dinero 

para investigar pues fueron años previos a la crisis económica. Aun 
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así, la mayoría se quejaban de falta de recursos y de que no les 

llegaba el dinero para contratar un gabinete de comunicación o a un 

periodista especializado.  

 

Muchos de los entrevistados  reconocieron que a ellos le pagan por 

investigar y punto, y que si se dedican a “pasear” por los medios 

pierden el  tiempo que tienen para investigar.  Algunos veían mal 

incluso que ciertos compañeros se dedicaran a conceder 

entrevistas frecuentemente en la radio y en la tele, e intuían que no 

eran muy buenos investigadores.  

 

Curiosamente, muchos mostraron su malestar porque la sociedad 

no valoraba su trabajo, porque el común de los ciudadanos no les 

otorgara la relevancia que se merecen y valoraran más otros 

perfiles profesionales. También criticaban que los dirigentes 

políticos no comprometieran más dinero en los presupuestos para 

investigación y que muchos jóvenes no podían continuar su carrera 

científica por falta de becas o contratos.  

 

Si la sociedad no saben ni  qué hacen, ¿cómo les puede sorprender 

que no se valore su trabajo?, ¿dónde obtendrá la población los 

conocimientos suficientes para ponderar la importancia de sus 

descubrimientos?, ¿quién les dará apoyo ante los políticos?, ¿cómo 

esperan que haya nuevas vocaciones científicas si los jóvenes no 

saben ni que esos centros existen?...Y así podríamos hacerles más 

preguntas para que entiendan que la comunicación les interesa 

incluso desde una perspectiva egoísta, mirando por sus fondos. 
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Los políticos son parte de la sociedad también y si no les llega el 

mensaje de la ciencia permanecerán insensibles. Aunque lo que 

realmente tiene efectos sobre sus decisiones es la presión social, lo 

que demandan y exigen los ciudadanos traducido en votos. Para 

que la demanda de más inversión en ciencia se convierta en un 

clamor social, los que pagan los impuestos deben entender que es 

importante que parte de su dinero se dedique a investigaciones con 

aplicaciones que puedan curar enfermedades o mejorar su calidad 

de vida. Nadie defendería inversiones que no entiende para qué 

sirven o, peor aún, que no saben ni que existen.  

 

Debemos reconocer que casi nueve años después de aquella 

investigación inicial, la sensibilidad ha mejorado por parte de los 

científicos, por parte de la administración que concede los 

proyectos de investigación—ahora se exige en una buena parte de 

ellos como obligación la divulgación y llevarlos a los medios— y 

también por parte de los consumidores de información, que 

demandan más noticias científicas. Aun así, no es suficiente y la 

carencia informativa que presentan los centros de investigación en 

la actualidad (2015) obedece más que a una falta de presupuestos, 

a una falta de voluntad como nos destacó el fundador del Instituto 

de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez. Muchas son las 

acciones divulgativas que se pueden hacer sin recursos 

económicos o por cantidades irrisorias. Y no olvidemos que 

relacionarse con los medios no cuesta dinero y mantener un 

contacto fluido con los periodistas tampoco.  

 

Por tanto, en este trabajo analizaremos todas las claves y todos los 

puntos de vista de los colectivos implicados para detectar qué falla, 
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dónde se encuentra el factor limitante y qué se puede hacer para 

modificar esta triste situación.  
 

3.2.-Opinión sobre la ciencia 
 

Cada dos años, la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) realiza una encuesta para conocer qué 

perciben los habitantes de este país sobre la actividad científica y 

cómo analizan la investigación. A continuación exponemos el 

resumen de los datos más destacados de la realizada en el año 

2014:  

 

El estudio señala que el interés por la ciencia y la tecnología se 

mantiene estable en un 15% de los españoles (15% en 2014 frente 

a 15,6% en 2012). El interés por la ciencia es mayor entre los más 

jóvenes y mayor también en hombres que en mujeres: 20,9% frente 

al 9,9%. Esta brecha de género se mantiene en todos los tramos de 

edad, incluso en los más jóvenes. 

 

Otro de los datos destacados del estudio revela que uno de cada 

cuatro españoles no está interesado en ciencia, fundamentalmente 

porque no la entiende, aunque este porcentaje desciende 

ligeramente respecto a 2012, del 25% al 24,3%. De ese porcentaje, 

el 35,9% atribuye ese desinterés a que no entiende la ciencia. 

 

En relación con la imagen social de la ciencia, la de los científicos 

vuelve a ser, en esta encuesta, la segunda profesión más valorada 

con un 4,40 sobre 5 (subiendo respecto al 4,24 de 2012), solo por 
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detrás de los médicos (4,55). A continuación se sitúan profesores 

(4,28) e ingenieros (4,14). 

 

Educación y alfabetización científica 
 

Los ciudadanos perciben un déficit en formación científica y 

aumentan al 47,1% los que consideran que su educación científica 

es baja o muy baja (41,5% en 2012), superando a los que la 

califican de normal (41,6%). Esta percepción mejora respecto a 

2004 pero desciende en los dos últimos años. Destaca que los 

jóvenes de 15 a 24 años perciben una mejor educación científica 

que la media, pues solo el 31,4% la califica de baja o muy baja, 16 

puntos menos que la media. 

 

En 2014 se ha vuelto a incluir una pregunta sobre conocimientos 

científicos concretos y la nota media de los entrevistados se ha 

situado en 7,2 sobre 10. Comparando los resultados con las nueve 

preguntas idénticas que se hicieron en 2006 hay una notable 

mejoría, del 5,84 de entonces al 7,04 de 2014. 

 

Ciencia y tecnología y medios de comunicación 
 

Respecto a años anteriores, se acentúa el déficit de información 

científica percibido, pues existe una diferencia  de 0,43 entre el nivel 

de información (2,82 sobre 5) y el grado de interés (3,25 sobre 5). 

 

Internet es la primera fuente de información científica para un 

39,8% de los ciudadanos. Pero es la televisión la fuente más 

consultada cuando se citan tres medios para estar informado de 
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ciencia (72,1%) e Internet se sitúa en segundo lugar con el 56,7%. 

Los jóvenes utilizan mayoritariamente internet para informarse de 

ciencia: un 84,4% de penetración en jóvenes de 15 a 24 años y un 

78,4% en los de 25 a 34 años. 

 

Wikipedia es la primera fuente de información científica en Internet 

(32,7%), seguida muy de cerca por los medios digitales generalistas 

(31,5%) y de las redes sociales (30,8%). Después están los vídeos 

de ciencia para el 29,7%, los blogs (25,4%) y los medios de 

comunicación especializados en ciencia (22,8%). 

 

Entre el 30,7% de los ciudadanos que usan las redes sociales como 

canal de información sobre ciencia, el 91,8% lo hace por Facebook, 

el 47,7% por Twitter y el 21,5% por Instagram. 

 

Los ciudadanos consideran que Internet es el único medio que 

presta suficiente atención a la información científica (61,5%), 

mientras que la mayoría percibe que televisión, radio y diarios y 

revistas no incluyen suficiente información sobre estos temas. 

 

Políticas de apoyo a la ciencia y tecnología 
 

Las prioridades de gasto público de los españoles se concentran en 

sanidad y educación (por encima del 80%) seguidas de pensiones 

(46,6%) y desempleo (42,9%). Como primer ámbito después de los 

sectores básicos se sitúa la ciencia y tecnología con un 23,4% de 

ciudadanos que la eligen entre sus cuatro prioridades de gasto 

público. La ciencia obtiene mayor apoyo entre los jóvenes (27,5%) y 

personas con estudios universitarios (35%). 
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Tres de cada cuatro españoles consideran además que en un 

contexto de recorte de gasto público los distintos gobiernos 

deberían invertir más en ciencia y tecnología. Este apoyo ciudadano 

ha crecido sustancialmente pasando del 53,7% de apoyo a mayor 

inversión en I+D en 2010 al 79,8% de 2014, en el caso del Gobierno 

central. 

 

Asimismo, en 2014 por primera vez son mayoría los ciudadanos 

que consideran que deberían desempeñar un papel más importante 

en las decisiones sobre ciencia y tecnología que les afectan. Un 

53,1% de los ciudadanos están muy o bastante de acuerdo en 2014 

con tener un papel más importante en la ciencia frente al 40,4% de 

2012. 

 

Donaciones 
 

En 2014, dos de cada tres ciudadanos españoles (64,7%) estarían 

dispuestos a donar a la ciencia, frente a un 57,1% en 2012, aunque 

más de la mitad matiza que ahora no tiene posibilidades para 

hacerlo. 

Están más dispuestos a incluir a la ciencia entre sus donaciones los 

hombres mayores de 34 años y las personas con educación 

secundaria de segundo ciclo y universitaria. Se observa que a 

mayor interés por la ciencia aumenta la disponibilidad a donar de 

forma altruista a la ciencia. 

 

3.3.-Evolución de los medios  
 



	  108	  

En los datos del último EGM (Estudio General de Medios) a los que 

hemos tenido acceso (mayo 2015), vemos cómo la caída de la 

prensa sigue avanzando y el consumo de internet no para de subir. 

La penetración en porcentaje de la prensa pierde casi un punto y la 

penetración de internet gana cuatro puntos. La curva desde 2007 es 

bastante clarita de cómo se ha sumado además el factor crisis en la 

caída de la venta de prensa escrita. Las revistas también caen a 

una velocidad pasmosa (una media de tres puntos por año).  

 

  
Sin embargo, vemos cómo la curva de penetración de Internet va a 

más. En el último año, ha ganado cuatro puntos (que casi coincide 

con la media de los últimos 10 años). Frente a estos sorprendentes 

datos de incremento, comprobamos que la televisión y la radio 

bajan de forma poco significativa o se mantienen.  
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En cuanto a los periódicos más leídos vemos como el periódico 

deportivo Marca sigue ocupando la primera posición. Los 

generalistas más leídos en papel son por este orden El País (1,5 

millones de lectores diarios), El Mundo (925 mil) , La Vanguardia 

(683 mil), La voz de Galicia (586 mil), El Periódico (500 mil) y ABC 

(494 mil). En Canarias, el orden por lectores es el siguiente:  El Día 

(156 mil), La Provincia (124 mil), Canarias 7 (115 mil), Diario de 

Avisos (90 mil) y La Opinión de Tenerife (28 mil). 

 

Resulta también interesante analizar los lectores que tienen las 

revistas mensuales porque nos encontramos con dos revistas de 

divulgación científica que están en los primeros puestos. “Muy 

Interesante” con  1,9 millones de lectores y  “National Geographic” 
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con 1,2 millones. En séptima posición, se sitúa “Quo” otra revista de 

divulgación científica. 
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Además, el VII Estudio Anual de Mobile Marketing revela que el 

teléfono inteligente ya es el principal dispositivo para acceder a 

internet en un 85 por ciento. Los ordenadores se van quedando 

atrás. El uso  de los teléfonos ha subido media hora desde el último 

año, ya hemos alcanzado unas 3 horas y 23 minutos de media. 

Además, el 80 por ciento de los internautas utiliza su teléfono como 

segunda pantalla cuando ve la televisión para chatear (57%), redes 

sociales (43%), correos (37%) y juegos (27%).  
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SEGUNDA PARTE 

4.-Capítulo 3: Los centros de investigación 
 

 

Este capítulo, dedicado a analizar la comunicación de los centros 

de comunicación, constituye el núcleo del estudio de esta tesis; 

aquí hemos derrochado más esfuerzo y ha sido nuestro trabajo de 

campo. Además hemos tenido que actualizar los datos en los 

últimos días de noviembre para que antes del depósito (diciembre 

de 2015) las informaciones fueran lo más recientes posible. De 

hecho, nos hemos encontrado con cambios importantes de los 

últimos meses de este año (2015).  

 

Gracias a esta recopilación de numerosos ítems manejamos una 

base de datos que explotaremos en nuestros análisis y 

conclusiones. Las fórmulas que empleamos para recopilar esos 

datos las basamos en una entrevista a los directores de los centros 

de investigación, la memoria anual de los centros y otros 

documentos oficiales. Toda esta información la volcamos en las 

mencionadas fichas de los centros de investigación. 

 

En total, hemos estudiado 25 centros de investigación de ciencias 

naturales o de campos vinculados a la tecnología. En esta 

investigación no abordaremos los institutos de ciencias sociales ni 

los grupos de investigación. Hemos hecho la selección de los 25 

porque los consideramos como los más importantes de Canarias en 
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cuanto a producción científica y la trascendencia de sus 

investigaciones. 

 

Los centros pertenecen a la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (8), a la Universidad de La Laguna (5), al Estado (4), en 

Consorcio de Estado-Gobierno de Canarias (2), al Gobierno de 

Canarias (3), al Cabildo de Tenerife (2) y al Cabildo de Gran 

Canaria (1).  

 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 
 

-Banco Español de Algas (BEA). 

-Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). 

-Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA). 

-Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en 

Ingeniería (SIANI). 

-Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 

(IUSA). 

-Instituto Universitario de Investigación de Acuicultura Sostenible y 

Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA). 

-Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas 

(IUCTC). 

-Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias 

(IUIBS). 

 

Universidad de La Laguna: 
 

-Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González (IUBO). 
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-Instituto Universitario de Estudios Avanzados en Atómica, 

Molecular y Fotónica (IUDEA). 

-Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología (IMN). 

-Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas de Tenerife (ITB). 

-Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública 

de Canarias (IUETSPC). 

 

Estado: 
 
-Centro de Investigación Atmosférica de Izaña (CIAI). 

-Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA). 

-Centro Oceanográfico de Canarias (COC). 

-Centro Geofísico de Canarias (CGC). 

 

Consorcio Estado-Gobierno de Canarias: 
 

-Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN). 

-Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). 

 

Gobierno de Canarias: 
 

-Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). 

-Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). 

-Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS). 

 

Cabildo de Tenerife: 
 

-Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN). 

-Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER). 
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Cabildo de Gran Canaria:  
 

-Jardín Botánico Viera y Clavijo (JBVyC). 

 

Conviene aclarar que FUCANIS integra a las cuatro unidades de 

investigación de los principales hospitales de Canarias que son 

centros vinculados a la universidad también:  

 

-Hospital Universitario de Canarias.  

-Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. 

-Hospital Universitario Materno-Insular. 

-Hospital Universitario Doctor Negrín.  

 

Con las dos universidades canarias no hemos podido aplicar la 

misma ficha que con los centros de investigación porque no nos 

valdría el esquema. Para las universidades hemos utilizado un 

patrón distinto.  
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4.1.-Los centros de investigación de Canarias en datos  
 

INSTITUTO DE ASTROFÍSICO DE CANARIAS 
 
-Centro: INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS (IAC) 
Desde: 1982 (…, “y se dotó de personalidad jurídica y capacidad de 

obrar por Real Decreto-ley 7/1982, de 30 de abril, por el que se crea 

el Instituto de Astrofísica de Canarias y se establece su régimen 

jurídico” …). 

 

Los fines del IAC son la investigación astrofísica , el desarrollo de 

instrumentación científica ligada a la astronomía, la formación de 

personal investigador , la administración del Observatorio del Teide 

y del Observatorio del Roque de los Muchachos y la divulgación de 

la ciencia . 

 

El IAC tiene su sede central , en La Laguna (Tenerife), que es el 

lugar de trabajo habitual de la mayor parte de su personal científico, 

tecnológico y de soporte. También en dicha sede se concentran las 

instalaciones para desarrollar instrumentación científica . El IAC 

cuenta además con otra sede, el Centro de Astrofísica en La Palma 

(CALP). 

 

Administrativamente, el IAC es un Consorcio Público, integrado por 

la Administración General del Estado Español, la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Universidad de 

La Laguna y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), 
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La participación de las instituciones de los diversos países en los 

Observatorios se realiza a través de un Comité Científico 

Internacional (CCI). Una Comisión para la Asignación de Tiempo 

(CAT) reparte el tiempo de observación que corresponde a España 

en cada uno de los telescopios instalados en los Observatorios del 

IAC. 

 

La excepcional calidad del cielo de Canarias para la observación 

astronómica está protegida por ley. El IAC dispone de una Oficina 

Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo (OTPC) que vigila 

la aplicación permanente de esta ley. También dispone de un grupo 

científico que se ocupa de hacer un seguimiento continuo de los 

parámetros que determinan la calidad astronómica de los 

observatorios del IAC ( Grupo de Calidad del Cielo ). 

 

El Programa de Investigación del IAC comprende proyectos tanto 

de investigación astrofísica como de desarrollo tecnológico. Entre 

las actividades del IAC se encuentra también la formación de 

investigadores, la enseñanza universitaria y la difusión cultural . 

 

El IAC ha dedicado un gran esfuerzo al desarrollo tecnológico para 

el diseño y construcción de un gran telescopio de 10,4 metros de 

diámetro ( Gran Telescopio CANARIAS , GTC), que está situado en 

el Observatorio del Roque de los Muchachos. 

 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 

del IAC, creada bajo el Plan Nacional de I+D, ha sido una de las 

pioneras dentro de la Red Nacional de oficinas OTRI. 
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-Director: Rafael Rebolo López 
Desde: 16/10/2013 tomó posesión (nombrado 02/08/2013) 

-Director Fundador: Francisco Sánchez Martínez 
-El centro pertenece a: administrativamente, el IAC es un 

Consorcio Público, integrado por la Administración General del 

Estado Español, la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, la Universidad de La Laguna y el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Ubicación:  
 

• Su sede central en La Laguna (Tenerife) * 

• El Centro de Astrofísica en La Palma (CALP) 

• El Observatorio del Teide (OT), en Izaña (Tenerife). 

• El Observatorio del Roque de los Muchachos (ORM), en 

Garafía (La Palma). 

* C/ Vía Láctea s/n – 38205 La Laguna – Tenerife – Islas Canarias - 

España 

 
-Presupuesto: 18.229.99 € (Dato Memoria 31/12/2014). 
-Ámbitos de investigación: Los fines del IAC son la investigación 

astrofísica, el desarrollo de instrumentación científica ligada a la 

astronomía, la formación de personal investigador, la administración 

del Observatorio del Teide y del Observatorio del Roque de los 

Muchachos y la divulgación de la ciencia. 

 
- Personal total del centro: 390 (Dato Memoria 31/12/2014): 

• Astrofísicos = 139 

• Técnicos = 136 
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• Administrativos = 50 

• Doctorandos = 65 

- Número de investigadores: 204 (139 astrofísicos + 65 

doctorandos – Dato Memoria 31/12/2014). 

Formación: 65 doctorandos (Dato Memoria 31/12/2014). 

 
-¿Gabinete de comunicación? Sí, incluido en la Unidad de 

Comunicación y Cultura Científica (UC3). 

 

¿Está en sus manos montarlo? 
¿Tiene dinero? Sí.  
Periodistas: Sí ¿Cuántos? 1 fijo, 1 becario de verano y, ahora 

mismo, 1 temporal por 3 meses, más colaboradores externos 

puntuales. 

 

-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? 
Algunos servicios están subcontratados (ayuda en redes sociales, 

fotografía, web, seguimiento de prensa). 

 
¿Qué contacto tienen con él? Directo 
¿Los llaman con frecuencia para conocer sus 
descubrimientos? Sí 
 
-¿Alguien se dedica a la comunicación? Sí 

 
¿Quién habla con los medios? Depende: los atiende personal de 

la UC3 y el personal científico y técnico del centro. 
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¿Tienen un divulgador? Sí, ahora mismo 1 fijo y 1 con contrato 

temporal. 
¿Hay un científico más mediático? El IAC cuenta con un buen 

número de excelentes divulgadores. 

 

-Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 
no se ha dado el caso. 

 

-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? Prácticamente a diario en prensa local. En 

prensa nacional una o dos veces a la semana. 

 

¿Cuántos comunicados mandan al año? 50 en 2013, 61 en 2014, 

94 a  11/11/2015 

 

¿Ruedas de prensa? Este año 2015, unas 5. 

-¿Tienen relación con los medios? Sí. 
¿Fluida? Sí. 

 
-¿Han tenido mala experiencia con los medios? Alguna. 
¿Qué pasó? Competencia desleal de algún periodista con respecto 

a sus compañeros en actos organizados por el IAC 

(inauguraciones). 

 

-¿En qué fallan los científicos en esta relación? Rebajan el nivel 

de divulgación. 

 
-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? Muy 

bien. 
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-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula? El IAC 

transfiere tecnología como resultado de su investigación y 

desarrollo tecnológico. 

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios? Profesionalidad y apoyo 

a nuestras iniciativas para llegar mejor a la sociedad de modo que 

ésta se beneficie culturalmente. 

 

-Publicaciones en revistas especializadas: Sí 

¿Número al año? 408 sólo en revista internacionales con árbitro 

(dato de Memoria de 2014) 

-¿Patentes?  
-¿Proyectos? 34 en 2014. 

 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? Sí, por supuesto. 
De 1 al 10… 10 
-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Sí, es un 

objetivo concreto del centro. 

 

-Internet: 
¿Tienen página web? Sí 
¿Cuelgan noticias? Sí 
¿Está actualizada? Sí 
¿Cuenta de Facebook? Sí 
¿Cuenta de twitter? Sí 
¿Quién lleva esto? La UC3 con apoyo externo. 
-¿Memoria anual? Sí 
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¿Revista? Sí, periódica en el pasado (hasta 2006) y en proyecto 

para 2015. 

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? En Física Solar, Cosmología, Agujeros negros, 

Galaxias… también en proyectos relacionados con la 

Instrumentación. 

 

-Actividades de difusión: notas de prensa, entrevistas, reportajes, 

web, redes sociales, ediciones, vídeos, proyectos educativos, 

actividades de divulgación, promoción de los Observatorios de 

Canarias, merchandising...  

 

-Propuesta de mejora:  

• Mayor repercusión en los medios de comunicación nacionales 

e internacionales 

• Mayor conexión con sociedad canaria 

• Más proyectos audiovisuales 

• Más proyectos transversales e innovadores 

• Aplicación de nuevas tecnologías 
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Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González  
 
-Centro:  Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González 

(IUBO)            

Desde: 1963 (52 años). Aunque comenzó siendo Instituto de 

Investigaciones Químicas de Tenerife. Desde 1989 se llama así.  

 

El Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González” (IUBO-

AG) es un centro de investigación multidisciplinario situado en la 

ciudad de La Laguna, la cual está inscrita desde 1999 en la lista de 

la herencia del mundo de la UNESCO, y, anteriormente, llegó a ser 

la capital de la isla de Tenerife (Islas Canarias) La localización 

geográfica y su clima suave han hecho que las Islas Canarias 

posean una variedad de ecosistemas con plantas y animales 

únicos. 

 

El IUBO-AG es el sucesor del Instituto de Investigaciones Químicas 

del Patronato “Juan de la Cierva”. El Instituto fue fundado en 1963 

por el Profesor Antonio González González (1917-2002), Doctor en 

Química y Catedrático de Química Orgánica y Bioquímica de la 

Universidad de La Laguna (ULL). 

 

Bajo la dirección del profesor González (don Antonio para sus 

alumnos), el Centro fue desarrollándose a través de diversas etapas 

hasta la que se conoce actualmente. Así, el Instituto de 

Investigaciones Químicas cambió su denominación a Instituto de 

Productos Naturales Orgánicos perteneciente al Consejo Superior 

de Investigaciones, CSIC. Más adelante, se transformó en Centro 

de Productos Naturales, un híbrido del CSIC y la Universidad de La 
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Laguna. En 1989, el Centro adquirió el nombre conocido 

actualmente de Instituto Universitario de Bio-Orgánica, siendo 

agregado posteriormente el nombre de su fundador Antonio 

González. Actualmente, el centro pertenece exclusivamente a la 

Universidad de La Laguna aunque sus investigadores pertenecen a 

la ULL o al CSIC. 

 

Más de 100 personas trabajan en el IUBO-AG entre las cuales se 

encuentran 50 miembros académicos y científicos permanentes, 

aproximadamente 50 miembros científicos (post-doctorales y post-

graduados) y 6 miembros pertenecientes al P.A.S. 

 

-Director: Manuel Norte  
Desde: 2011 
 
-El centro pertenece a la Universidad de La Laguna. 
Ubicación: Avenida Francisco Sánchez. La Laguna.  
 
-Presupuesto: 2,5 millones  

La universidad aporta 22 mil euros y el Cabildo de Tenerife 6 mil 

euros anuales.  

 

-Ámbitos de investigación: 
1) Química biológica y médica: estudio de sustancias de origen 

natural ya sean terrestres o marinas. 

2) Sustancias que se sintetizan en el instituto y luego se ensayan 

para ver su actividad biológica o farmacológica.  

3) Medir la actividad anticancerígena de estas sustancias.  

4) Otro tipo de estudios farmacológicos. 
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5) Grupo arqueológico que se dedica al re estudio de restos de 

sustancias orgánicas, exactamente  tipos de hidrocarburos que se 

encuentran en los restos de la hogueras porque son señales del 

tipo de actividad del ser humano hace miles de años.  

 

- Personal total del centro: Más de 100 con un auxiliar 

administrativo y 3 laborales.  

Número de investigadores: 100 (profesores, contratados en 

proyectos de investigación y doctorando).  
Formación: químicos, farmacéuticos, biólogos, ciencias del mar… 

 
-¿Gabinete de comunicación? No 

¿Está en sus manos montarlo?  Tendría que pedir permiso  
¿Tiene dinero? No 
Periodistas:        0            
 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? Sí, en 

el de la Universidad de La Laguna.  

 
¿Qué contacto tienen con él? ¿Los llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos?   
Cada vez que les pedimos algo, nos ayudan. Les suministramos 

alguna noticia que consideramos de interés para la página web,  la 

revista digital y a los medios. También ellos contactan con la prensa 

si tiene mucho interés. No nos llaman, somos nosotros los que 

llamamos.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación? 
No 
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¿Quién habla con los medios? 
El director 

 

¿Tienen un divulgador? 
No 

 

¿Hay un científico más mediático? 
El director 

 

Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 
80%  
 
-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
4-5 veces al año fuera de eventos como la semana científica 

Antonio González  

 
¿Cuántos comunicados mandan al año? 
4-5 veces al año  

 

¿Ruedas de prensa?  
No 
 
-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
Aquí tenemos un déficit.  Debemos hacer un esfuerzo en esto.  

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
1) Titulares incorrectos. Los titulares nos pueden hacer mucho 

daño.  Ejemplo: una sustancia que curaba la leucemia.  
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2) Crear falsas expectativas. “Hemos curado el cáncer más de 10 

veces en Canarias”. De descubrir una sustancia con actividad hasta 

que sea fármaco pueden pasar muchos años.  

3) Vendidas de moto para sacar dinero en las administraciones y 

obtener primeras páginas en los periódicos. 

  

-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
Somos muy endogámicos, nos olvidamos de que es la sociedad la 

que nos financia y nos debemos a ella. Tenemos la obligación de 

contar lo que estamos haciendo.  

 

-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Se ve mal a aquellos que salen pero no investigan. Muy mal. 

Además, se sabe el que investiga de verdad y el que no.  

 

-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
Les enviamos a las empresas sustancias con actividad para que las 

empresas las prueben por si están interesadas en alguna de ellas. 

Nos visitan también empresas para conocer nuestra quimioteca de 

origen natural o sintético.  

 
-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
En términos genéricos, crear conciencia de la importancia de la 

investigación aunque no sea aplicada.  Nos molesta y nos pone de 

los nervios que nos pregunten, “y eso, ¿para qué sirve? La ciencia 

crece a base de muchos descubrimientos y la gloria se la llevará el 

último que aplicará esos conocimientos.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
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¿Número al año? 80 

-¿Patentes? 
Alguna. Va en función de que le interese a una empresa probar la 

sustancia.  

-¿Proyectos? 
6 proyectos. Algunos pequeños, por ejemplo de la Fundación 

Cajacanarias. 

 

-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…      10, aunque nos contradigamos.  

-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad?   
Sí, pero nuestra vida son los proyectos de investigación en las 

distintas convocatorias. Y nuestro aval es la producción científica en 

los años anteriores. Vivimos de esto.  

 
-Internet:  
¿Tienen página web? Sí 
¿Cuenta de Facebook?   No           ¿Cuenta de Twitter? No               
¿Quién lleva esto?  
Director, subdirector y secretario. 

 

¿Memoria anual?  
Sí. También algunos artículos en revistas.  

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? En los proyectos europeos.  
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-Actividades de difusión:  visita de escolares, ferias, congresos, 

charlas, semana científica Antonio González.   

 

-Propuesta de mejora:  
Debería establecerse un grupo de intercambio de información, 

conocimientos y opiniones entre científicos y periodistas.  

Reuniones periódicas de forma voluntaria para aprender 

mutuamente.  Igual deberíamos tener los directores la iniciativa de 

poner esto en marcha.  Esto también serviría para que la gente 

tenga cultura científica básica y para que sepan filtrar la importancia 

de determinadas noticias.  
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN 
ATÓMICA , MOLECULAR Y FOTÓNICA 

 
-Centro: IUDEA (Instituto Universitario de Estudios Avanzados en 

Atómica, Molecular y Fotónica. 

Desde: 2007 (año en el que se aprobó). 

La propuesta de creación del IUDEA surge en el seno de un 

conjunto de investigadores comprometidos en el desarrollo de 

nuestra comunidad desde una investigación de calidad y la 

constante mejora de ésta y con el desarrollo de una docencia de 

posgrado del máximo nivel. 

 
-Coordinador: Daniel Alonso  
Desde: 2008 
-El centro pertenece a la Universidad de La Laguna 
Ubicación: No tiene sede física como institución, sino que 

investigan en sus respectivos departamentos de Física y 

Matemáticas. Es un instituto teórico y no tenemos una división 

experimental. 
 
-Presupuesto: 40 mil euros cada año.  

La ULL entrega 2.800 euros.  

 

 

 

-Ámbitos de investigación: 
1) Física cuántica 

2) Física atómica molecular y fotónica 

3) Física estadística  
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4) Matemática aplicada  

 
 
 
- Personal total del centro: 15 
Número de investigadores: 15 
Formación: Físicos (12) y Matemáticos (3) 
 

-¿Gabinete de comunicación? No 
¿Está en sus manos montarlo?  No         ¿Tiene dinero? No 
Periodistas: 0                   
 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? 
El gabinete de la ULL es un gabinete demasiado enfocado al 

rectorado y que no se ocupa de los demás. Tienes que hacértelo 

todo cuando quieres enviar algo a los medios. Es un calvario lo de 

enviar las notas de prensa porque hay que pasarlo todo hecho.   

Están muy cargados de cosas. En el extranjero pasaban los 

miembros del gabinete por el centro.  

 
¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
Poco contacto. 

 
-¿Alguien se dedica a la comunicación? Coordinador 
¿Quién habla con los medios? Coordinador 
¿Tienen un divulgador? No 
¿Hay un científico más mediático? No 
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Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 
casi un 100% 

 
-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
1-2 
 
¿Cuántos comunicados mandan al año?  
0 
 
¿Ruedas de prensa? No 
 
-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
No conozco a ningún periodista. 

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
Ninguna. El trato siempre ha sido excelente.  

 

-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
-Los periódicos deberían tener una sección fija de ciencia 

-Una persona de enlace en las universidades para recabar 

información en los centros de investigación.  

 

-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Hay de todo. Pero en general gente seria.  

 
-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
No hacemos transferencia.  
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-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Que hubiera periodistas que se interesaran, que hubiera más 

espacio en los medios para ciencia: suplementos, programas… 

 
-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? 30 ( 2 por persona y año). Segundo centro de 

producción científica después del IAC. En el ránking de Shangai la 

facultad de Física ocupa el número 200 en el mundo y en nuestro 

País con el ranking de Granada es la cuarta universidad española.  
-¿Patentes? no 
-¿Proyectos? 4 proyectos 

 

 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? De 1 al 10…   10 

 

-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Si 

 

-Internet: 
¿Tienen página web? Sí. También una personal dedicada al 

Instituto.  

¿Cuelgan noticias? No 
¿Está actualizada? No 
 
¿Cuenta de Facebook? No            
¿Cuenta de twitter? No             
¿Quién lleva esto? Nadie 
 
¿Memoria anual? Sí para la ULL 
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-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
Todos los proyectos exigen difusión y divulgación 

 

-Actividades de divulgación:  
Charlas, congresos, charlas en centros de secundaria, en la 

Academia Canaria de las Ciencias  

 

-Propuesta de mejora:  
-Un gabinete dedicado exclusivamente a las instituciones científicas 

y que tuviera vinculaciones cercanas con los periodistas. 

-Que los periodistas dedicaran más tiempo y espacio a la 

divulgación científica.  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS  
 

-Centro: ITC (Instituto Tecnológico de Canarias)  Empresa pública 

del Gobierno de Canarias, actúa como centro tecnológico adscrita a 

la Consejería de Economía. Es de capital 100 % pública aunque 

sus fondos provienen de diversas fuentes. Una de sus obligaciones 

es la transferencia de conocimiento al tejido productivo.  

 

-Gerente: Gabriel Mejías Martínez (desde 2015). Funcionario de 

Hacienda. Ha tenido cargos políticos.  

 

-Director científico: Gonzalo Piernavieja (desde 1996). Es físico.  

 

-Presupuesto: 6-7 millones de euros  

Financiación pública/proyectos/empresas privadas/otros 

(encomiendas) 

 

-Ubicación: Varias ubicaciones. Principalmente en el sureste de 

Gran Canaria. Aunque también están en Tenerife, La Palma y El 

Hierro. 

 

-Ámbitos de investigación:  
1) Energía Renovable 

2) Tecnología del agua 

3) Bioctenología de las algas 

4) Análisis ambiental 

5)Computación científica y software 

6) Ingeniería biomédica  

-Número de investigadores: 50 investigadores   
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-Personal total: 150 

  

-Periodistas: Periodista propio del ITC ninguno (desde hace 2 

años).  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación? Si, el director científico 

(Gonzalo Piernavieja). Incluso redactando notas de prensa.   

 

¿Quién habla con los medios?  Gabinete de prensa de la 

Consejería de Economía.  

 
¿Tienen un divulgador? Sí 

 

¿Hay un científico más mediático? Sí.  

 

-Porcentaje  de investigadores que no hablan con los medios: 
80%  

 

-¿Tienen gabinete de comunicación? No  

 
-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
Una vez al mes de media, aunque tendría potencial para salir entre 

3-4 veces al mes. Podrían multiplicar sus apariciones por 4.  

 
¿Cuántos comunicados mandan al año? De 10 a 15 al año. 

 
¿Tienen relación con los medios? Si  

¿Fluida? Si  
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-¿Han tenido mala experiencia con los medios? Pocas veces y 

han sido por estos 3 motivos: que no se ha publicado la información 

correcta, el periodista no dominaba la materia y la connotación 

política salpicó al centro.  

 

-Transferencia a las empresas… ¿Cómo se articula? Mediante la 

Red CIDE (La Red CIDE orienta, de forma totalmente gratuita, a las 

empresas del Archipiélago que desean subirse al tren de la 

innovación y convertirse así en empresas modernas, ágiles y 

competitivas en el mercado), además de otros proyectos para la 

transferencia.  Está en el ADN del centro compartir la información y 

las innovaciones con las empresas del archipiélago.  

 
-Publicaciones en revistas especializadas: 10-15 al año  

-Patentes: 17 desde 1996 

-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…  Un 10  

 

-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Sí. Es 

una empresa pública y nos financiamos con el dinero de todos.  

 
-Internet:  
¿Tienen página web?  Sí 

¿Cuenta de Facebook? Sí 

¿Cuenta de twitter? Sí 

¿Blog? No  

¿Quién lleva esto? Ana García. Comunicación ITC. (Licenciada en 

filología inglesa y Periodismo).  
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-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación?  

Cada vez más. En determinados proyectos es una condición 

indispensable la divulgación y se especifica un porcentaje del 

presupuesto para comunicación.  
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BANCO ESPAÑOL DE ALGAS 
 

-Centro:   BEA (Banco de Español de Algas)    
 

El Banco Español de Algas (BEA) es un servicio nacional de I+D+i  

adscrito a la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que tiene 

como objetivos básicos el aislamiento, identificación, 

caracterización, conservación y suministro de microalgas y 

cianobacterias. 

 

Además de estas funciones, clásicas de toda colección de 

microorganismos, el Banco Español de Algas es un servicio que 

facilita el desarrollo de un nuevo sector bioindustrial basado en el 

cultivo y aplicaciones de las microalgas y cianobacterias. 

 

El BEA es miembro de la Organización Europea de Colecciones de 

Cultivos (ECCO) desde 2001 y de la Federación Mundial de 

Colecciones de Cultivos (WFCC) desde 2003, y está incluido en el 

Centro Mundial de Datos sobre Microorganismos (WFCC-MIRCEN) 

con el número de registro 837. 

 

Esta acreditación confiere al BEA la función de depósito de algas 

con fines de reconocimiento de la propiedad intelectual ante la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Oficina 

Española de Patentes y Marcas. 
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En el BEA se conservan cepas de microalgas de regiones tropicales 

y subtropicales, en particular de la región macaronésica. Bancos de 

Algas solo existen 2 en Europa y 6 en el mundo reconocidos.     

 

Desde:  noviembre de 2012 (3 años)  

Se empezó a montar en 1989 y ha tenido varios nombres. El último 

nombre antes de denominarse como ahora, se llamaba Centro de 

Biotecnología Marina.  

 

-Director: Juan Luis Gómez Pinchetti 
Desde: 
-El centro pertenece al Instituto Universitario de Oceanografía y 

Cambio Global (IOCAG). Y a la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria.  

 

Ubicación:  
Parque Marino de Taliarte. 

 
-Presupuesto: 500 mil euros con los proyectos y convenios.  
-Ámbitos de investigación: 
 

ALGOLOGÍA APLICADA 

 

Línea de investigación con el objetivo finalista de desarrollar una 

nueva actividad agro-industrial para Canarias, "la AGRONOMÍA 

MARINA, el cultivo y aprovechamiento industrial de los vegetales 

marinos, fundamentalmente ALGAS". La línea incluye: 
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▪   El desarrollo de tecnología para la producción de micro- y 

macroalgas 

 

▪   Cultivo de macro- y microalgas para diversificar el monocultivo 

turístico rentabilizando las ventajas de Canarias (sol, agua y 

temperatura) como biotecnología no contaminante 

 

▪   Desarrollo de una bioindustria de algas productoras de 

Metabolitos de alto valor para Biomedicina (pigmentos y 

bioantioxidantes; marcadores fluorescentes; ácidos grasos 

polinsaturados) 

 

▪   Desarrollo y valoración de una bioindustria de algas para 

Talasoterapia, Dermocosmética y Dietética basada en el desarrollo 

de productos como envolvimientos y mascarillas, sales de baño o 

cápsulas y extractos de algas. 

 

▪   Desarrollo de una bioindustria ecológica de algas productoras de 

Bioestimulantes Agrícolas, aptos para Agricultura Ecológica 

(extractos líquidos de aplicación foliar; extractos semisólidos para 

aplicación en suelo) 

 

 

COLECCIONES DE CULTIVO 

 

Desarrollo y consolidación del BEA como Centro Internacional de 

depósito, almacenamiento, preservación y activación de cepas de 

microalgas, cianobacterias y macroalgas con la finalidad de ofrecer 

un servicio a la comunidad científica y empresarial. Esto es posible 
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siguiendo las directrices para el establecimiento, operación y 

gestión en colecciones de cultivo de microorganismos establecidas 

por la WFCC e incorporando a la metodología tradicional de trabajo, 

nuevas técnicas como la taxonomía molecular, la citometría de flujo 

y la crioconservación para la preservación de cepas de especies 

acuáticas, simbióticas y del suelo. 

 
SISTEMAS INTEGRADOS EN ACUICULTURA 

 

Cultivos Marinos Integrados y Ecológicos. Línea que asocia el 

cultivo de algas y halófitas con los efluentes producidos en 

piscifactorías (ricos en amonio) y depuradoras para reducir el 

impacto ambiental y diversificar la producción de especies acuícolas 

con interés aplicado 

 

- Personal total del centro: 16 (6 doctores, 4 licenciados y el  resto 

técnicos) 

Número de investigadores: 10 
Formación: Licenciados en Ciencias del Mar,  grado de 

Bioctenología, biólogos… 

 
-¿Gabinete de comunicación? No  
¿Está en sus manos montarlo?  No       ¿Tiene dinero? No 
Periodistas:           0          
 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? 
Sí, en el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 



	  144	  

¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
Le llamamos nosotros.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación? 
El director 

 

¿Quién habla con los medios? 
Directores científicos y gerente 

 

¿Tienen un divulgador? No 
 
¿Hay un científico más mediático?  
Director 

 

Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios:  
75% 
 
-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
1 vez cada 4 meses de media, aunque a veces se concentran en 

pocos días. 

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?   
Dos al año 

 

¿Ruedas de prensa? No 
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-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
Buena relación. Nos suelen llamar los periodistas. Nos tantean con 

cierta frecuencia. 

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
Las malas experiencias obedecen a que nos explicamos mal o no 

nos entendimos con el periodista. Sacan cosas que no te han 

entendido bien.  Algunas informaciones las escribimos nosotros.  

 

-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
Damos por sentadas cosas que la gente no tiene por qué saber. 

Nos vemos en mundos distintos periodistas y científicos. Por 

ejemplo, la gente cuando hablamos de algas se cree que son 

macroalgas, pero son microalgas (microscópicas).  

 

-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Los veo bien. 

 

-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
Lo articulamos a través de convenios, prestación de servicios y 

proyectos de investigación en los que se incluyen empresas.  

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Que la sociedad canaria entienda que estamos haciendo un trabajo 

investigador importante y que tenemos un campo prometedor de 

investigación. Que se sientan orgullosos de lo que tenemos.  Que la 

gente sepa que lo que se invierte aquí tiene un retorno social.  
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-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? 2 
-¿Patentes? Hemos tenido algunas. 
-¿Proyectos? 2 proyectos europeos potentes 
 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…      10 
-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Sí 
 
-Internet:  Sí 
¿Tienen página web? Sí 
¿Cuenta de Facebook?   Sí           ¿Cuenta de twitter?   Sí 
¿Quién lleva esto? Elena (administradora). 

 

¿Memoria anual? En papel no. Digital, sí. 

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
En los proyectos europeos. En “Sea Colors” casi es más importante 

la divulgación que la investigación.   

 

-Actividades de difusión:  Visita de alumnos, ferias, charlas, 

congresos especializados… 

 

-Propuesta de mejora:  
Las Jornadas de divulgación que hemos tenido han gozado de 

éxito. Nos gustaría salir en medios nacionales e internacionales.  
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MATERIALES Y 
NANOTECNOLOGÍA 

-Centro:    Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología           

Desde: 2010 (5 años) 

 

El Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología de la 

Universidad de La Laguna (IMN) es un centro de investigación 

interdisciplinar que nace de la unión de una serie de grupos de la 

ULL que desde hace años trabajaban en el área de los Materiales y 

la Nanotecnología. 

 

El IMN involucra investigadores de tres facultades y seis 

departamentos de ciencias de la ULL, que mantienen 

colaboraciones con universidades y centros de investigación 

nacionales y extranjeros, así como con empresas públicas y 

privadas. 

 

 

-Director: Alfonso Muñoz González  

Desde: 2013 
 
-El centro pertenece a la Universidad de La Laguna 
 
Ubicación: No tiene un centro. Los investigadores trabajan en sus 

respectivos laboratorios de la Universidad.  
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-Presupuesto:  
La Universidad les entrega menos de 3 mil euros. El resto son unos 

200 mil euros (700 mil euros de los proyectos por período de 3 

años).  

 
-Ámbitos de investigación: 
1) Electroquímica y Corrosión    

2) Óptica y Energía Fotovoltaica  

3) Espectroscopía Láser y Altas Presiones  

4) Nanoscopías, Superficies y Electroquímica Molecular  

5) Estructura Electrónica y Simulación de Materiales y 

Nanomateriales  

6) Materiales Cerámicos y Pilas de Combustible de Óxidos Sólidos  

7) Ciencia de Superficies y Electrocatálisis  

 

- Personal total del centro: 35 
Número de investigadores:  
25 profesores, el resto son becarios asociados a proyectos o 

doctorandos.  

Formación:  
Químicos, físicos y biólogos.  

 

-¿Gabinete de comunicación? No 

¿Está en sus manos montarlo?   No         ¿Tiene dinero? No 
Periodistas:     0                
 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa?  
Sí. Para enviar las notas de prensa, para informar sobre el 

Seminario de Física Blas Cabrera, por ejemplo.   
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¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
Les llamamos nosotros y les enviamos los comunicados para que 

los publiquen.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación? El Director.  
 
¿Quién habla con los medios? El Director 

 
¿Tienen un divulgador? No 
 
¿Hay un científico más mediático? No 
 
Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 
95% 
 
-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
Muy pocas 

 
¿Cuántos comunicados mandan al año?  
3 
 
¿Ruedas de prensa? No 

 
-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
Deficiente 
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-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
No porque no hemos tenido mucha relación. 

 

-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
Entiendo que lo que falla es que no tenemos un gabinete de prensa.  

 

-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Es bueno que vayamos cambiando el chip de que debemos divulgar 

para que la sociedad entienda lo que hacemos.  

 
-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
Hay alguna patente pero nos cuesta más generarla que lo que nos 

aporta después en su fase de explotación.  

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Que nos ayuden a difundir las aplicaciones de lo que investigamos 

para que entiendan su importancia.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año?  
85-90 (De 900 que tiene la Universidad)  

-¿Patentes?  
Alguna de la línea de química.  

-¿Proyectos?  
10 proyectos en períodos de 3 años 
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-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…         10 
-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Sí 
 
-Internet:  
¿Tienen página web? Sí. En proceso de cambio.  

¿Cuenta de Facebook? No             ¿Cuenta de twitter? No              
¿Quién lleva esto?  
El director y el resto del equipo 

 

¿Memoria anual?  
Hasta ahora no.  

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
Solo para revistas científicas.  

 

-Actividades de difusión:  
Charlas en colegios, Seminario de Física Blas Cabrera, 

congresos… 

 

-Propuesta de mejora:  
Que la Universidad de La Laguna  cuente con un gabinete que 

resalte más lo que se hace en ella.  
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OCEANOGRAFÍA Y CAMBIO 
GLOBAL 

-Centro:   IOCAG. Instituto Universitario de Oceanografía y 
Cambio Global 
Desde: 2011 
 
Este instituto de investigación es la consecuencia natural de las 

actividades de investigación desarrolladas en la ULPGC durante 

tres décadas en el campo de las ciencias del mar. La Facultad de 

Ciencias Marinas fue pionera en estos estudios en España desde 

principios de los 80. Los profesionales capacitados primero se 

unieron a los miembros de la facultad que hasta entonces habían 

sido sus maestros, estableciendo así un entorno de investigación 

integral. El informe publicado por la Fundación para el 

Conocimiento y Desarrollo en su edición de  2011  destaca que la 

ULPGC se ubica como la primera universidad española en el 

campo, en lo que se refiere a las publicaciones incluidas en el 

primer cuartil (> 70%), lo que sin duda pone de manifiesto el alto 

calidad de la investigación realizada por los miembros IOCAG. 

  

Por otra parte, la creación de este nuevo instituto es parte de las 

acciones emprendidas por las universidades canarias en el Campus 

Atlántico Tricontinental, tratando de convertir las Islas Canarias en 

un referente nacional e internacional en el ámbito de la 

investigación marina, aprovechando su ubicación geoestratégica. 

IOCAG plantea tres objetivos:  

1) Enlace del eje Europa-África-América en el medio marino 

2) La internacionalización de la educación, la investigación, el 

desarrollo y la innovación y la transferencia de los conocimientos y 
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las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) del medio 

marino.  

3) Intensificar el modelo de explotación de los recursos marinos 

sostenibles  para facilitar el desarrollo económico local. 

 
-Director: Alonso Hernández  
 
-El centro pertenece a la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.  
Ubicación: Parque Científico de Taliarte 

 
-Presupuesto: 2 millones de euros en proyectos más los 50 mil 

euros que nos entrega la Universidad.  

 
-Ámbitos de investigación: 
1) Oceanografía física 

2) Oceanografía biológica 

3) Química marina 

4) Procesado de imagen 

5) Geografía física y medio ambiente 

6) Algología  

 

- Personal total del centro: 55 
Número de investigadores: 50 
Formación:  
Licenciados en Ciencias del Mar, biólogos, informáticos… 

 

-¿Gabinete de comunicación? No 
¿Está en sus manos montarlo?     No       ¿Tiene dinero? No 
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Periodistas:      0               
 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa?  
Sí, en el de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.   

 

¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
Estamos contentos con el Gabinete de la Universidad. Funciona 

bien, distribuyen lo que les enviamos.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación? 
Director 

 

¿Quién habla con los medios? 
Director 

 

¿Tienen un divulgador? 
No 

 

¿Hay un científico más mediático? 
El director porque sale más por su cargo.  

 

Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 
Hablan todos los compañeros.   
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-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
1 vez cada dos semanas de media. Salimos bastante. Cuando hay 

algún asunto de actualidad (Oleg Naydenov, Superpuma…), 

salimos más.  

 
¿Cuántos comunicados mandan al año? 
Lo mismo  

 

¿Ruedas de prensa? 
No  
 
-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
Fluida, muy buena. 

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
En general, no hemos tenido ninguna mala experiencia grave. 

Algunas cuestiones puntuales de conceptos.  

 
-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
Fallamos en que no tenemos que explicarnos mejor, son 

explicaciones muy técnicas. Que nos entienda todo el mundo.  

 
-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios?  
Bien. Nosotros salimos mucho.  

 
-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
El Banco Español de Algas sí, que pertenece al Instituto.   
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-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Necesitamos los medios para publicitarnos, para que la sociedad 

sepa lo que estamos haciendo. Para darnos a conocer.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año?  
60-70. Es el instituto con más publicaciones de la ULPGC. Hay 5 

investigadores con el mayor impacto de toda la Universidad.  

-¿Patentes?  
3 en el Banco de Algas.  

-¿Proyectos?  
4-5 de media.  

 

-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…  10 
-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? 
Sí 

 

-Internet: 
¿Tienen página web? Sí 
¿Cuenta de Facebook?   Sí           ¿Cuenta de twitter?    Sí            
¿Quién lleva esto? 
Verónica. Licenciada en Traducción e Interpretación 

 

¿Memoria anual?  
No en papel 
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-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
No se exige. Lo hacemos porque lo entendemos con un deber con 

la sociedad. 

 

-Actividades de difusión:  
Medios de comunicación, actividades en museo, en ferias, 

charlas… 

 

-Propuesta de mejora:  
No salimos lo suficiente. Los periódicos deberían dejar una páginas 

fijas para la investigación científica. También en las radios debería 

haber un programa de divulgación científica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	  158	  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ATMOSFÉRICA DE IZAÑA 
 

-Centro:  Centro de Investigación Atmosférica de Izaña    

Desde: 1 de enero  de 1916 

 

 

-Director: Emilio Cuevas  
Desde: 1990 
Ubicación: Calle La Marina, Santa Cruz de Tenerife.  

 
-Presupuesto:  1 millón de euros. 

  
-Ámbitos de investigación: 
 
Investigación y Vigilancia  

-Programa de Gases de Efecto Invernadero y Ciclo del Carbono 

-Programa de Radiación y Vapor de Agua  

-Programa de Aerosoles 

-Programa de Calidad del Aire y Meteorología  

-Programa de Ozono y UV 

-Programa FTIR (IMK)  

-Programa de LIDAR de Aerosoles (INTA)  

-Programa DOAS/UV-VIS (INTA) 

-Programa de Aerobiología (UAB) 

 

 

 

- Personal total del centro: 37 
Número de investigadores: 21 
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Formación:  66% Físicos, 9% Biólogos, 8% Químicos, 11% 

Informáticos, 3% Ingenieria, 3% Otros  

 
-¿Gabinete de comunicación? No  
¿Está en sus manos montarlo?  No. Centralizado en Madrid       
¿Tiene dinero? No 
Periodistas:           0         ¿ 
 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? Sí, 

pero solo puntualmente. 2 personas para toda España en la 

AEMET. 

¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
Les llamamos nosotros y les informamos de las noticias que 

sacamos.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación? 
Director. 

 

¿Quién habla con los medios? 
Según el tema. Los investigadores principales suelen hablar de sus 

especialidades. No hace falta que pidan autorización.  

 

¿Tienen un divulgador? No 
 
¿Hay un científico más mediático?  
Director por su responsabilidad.  

Porcentaje  de investigadores que no hablan con los medios:    
50% 
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-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
1 vez al mes 

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?   
No mandamos ninguno.  Los publicamos en nuestra página web.  

 

¿Ruedas de prensa?  
Muy pocas, para proyectos concretos.  

 

-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
Muy buena 

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
1) Titulares son el principal problema. No corresponde al contenido. 

La noticia si está bien. Se busca un titular que llame la atención. 

Siempre miramos que  

2) Rigor en los datos. Datos complicados de entender.  

3) Que no se haga referencia a la AEMET (la agencia a la que 

pertenece el Centro) 

4) Pedimos que nos pasen la información para corregirla y el 

periodista lo agradece. Respetamos el estilo periodístico.    

 

-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
Tenemos que ponernos en el puesto del periodista, empatía con el 

periodista. No sabemos cómo funcionan los medios.  

-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Bien. Aunque debería valorarse la divulgación.  
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-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
No. Solo colaboraciones con empresas privadas.  

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Que sean los que informen de lo que hacemos porque tenemos que 

decirle a la sociedad en qué nos gastamos su dinero.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? 20 al año 
-¿Patentes? No 
-¿Proyectos? 8 
 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…      5 
-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Sí 
 
-Internet:  Sí 
¿Tienen página web? Sí 
¿Cuenta de Facebook?   No           ¿Cuenta de twitter?   Sí 
¿Quién lleva esto?  Entre todos. Depende del tema.  
 
¿Memoria anual? Digital sí. Solo hacemos lo informes en inglés.  

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
En algunos sí.  
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-Actividades de difusión:   
Charlas, congresos, jornadas… 

 

-Propuesta de mejora:  
Invertir en recursos humanos para divulgación, especialistas en 

difusión. Podría ser con gabinete en el centro o con uno común del 

Gobierno de Canarias.  
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INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 
 

-Centro:  ICIA (Instituto Canario de Investigaciones Agrarias)  
Desde: 1995 como ICIA pero proviene de otras entidades 
previas.  
 
La cesión al Estado en el primer tercio del siglo XX de los terrenos 

que actualmente ocupa el Parque La Granja en la capital tinerfeña 

constituyen, junto con el Jardín de Aclimatación de La Orotava, el 

germen de la investigación agraria en Canarias, pues la conocida 

como Estación Experimental Hortofrutícola de La Granja, 

dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, 

representa el antecedente inmediato del Centro Regional de 

Investigación y Desarrollo Agrario, más conocido por CRIDA-11, ya 

a partir de 1971 en su nueva sede de la finca Isamar en Valle de 

Guerra; posteriormente, tras su traspaso a la Comunidad Autónoma 

de Canarias en 1983, conocido como Centro de Investigación y 

Tecnología Agraria (CITA), al que se incorporaron en esos años el 

Laboratorio Agrario y el Centro Regional de Selección y 

Reproducción Animal, y, finalmente, con la creación como 

organismo autónomo, en 1995, del actual Instituto Canario de 

Investigaciones Agrarias. 

 
-Directora científica: María del Rosario Fresno (Marichu)  

Desde: julio 2015 

 
Ubicación: La sede principal está en Valle de Guerra, en La 

Laguna. Y además cuentan con  varias fincas: Isamar (sede 

principal), Pajalillo(Valleguerra), El Pico (Tejina), Cueva del Polvo 
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(Guía de Isora),  La Planta (Güimar), La Estación (Santa Lucía de 

Tirajana) y varias fincas en Fuerteventura.   

También pertenece al ICIA el Jardín de Aclimatación de La Orotava 

(conocido como Jardín Botánico del Puerto de la Cruz).  

 
-Presupuesto:  6 millones de euros. 

 

-Ámbitos de investigación: 
1)Botánica 

2)Frutales templados 

3) Microbiología aplicada 

4) Producción animal, 

5) Pastos y forrajes 

 

- Personal total del centro: 140 
Número de investigadores: 18 
Hace 10 años teníamos más del doble de investigadores: 50 

Formación:  Ingenieros agrónomos, biólogos, botánicos, 

veterinarios… 

 

-¿Gabinete de comunicación? No  
¿Está en sus manos montarlo?  No       ¿Tiene dinero? No 

Periodistas:           0          
 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? 
Sí, en el Gabinete de Comunicación de la Consejería de Agricultura. 

Todo lo hacemos coordinado con ellos. El Gabinete lo componen: 

María Jesús Lillo e Isabel García.  
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¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
Nos traducen los temas que queremos comunicar al gran público y 

nos gestionan las entrevistas. Nos llamamos todas las semanas 

como mínimo. La relación es bilateral.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación? Directora 
 
¿Quién habla con los medios?  
Los temas generales, la presidenta. De dirección científica, yo. Y si 

es un tema específico, habla el investigador.  

 

¿Tienen un divulgador? 
 No 

 

¿Hay un científico más mediático?  
Juan Capote, Meri Jaime, Juan Cabrera… 

 

Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios:    
Todos han hablado alguna vez. Aunque algunos son muy 

mediáticos.  

 

-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
2 veces al mes como mucho. 24 al año.  

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?   
Le mandamos al gabinete dos notas de prensa al mes.  
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¿Ruedas de prensa?  
No 

 

-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
Tenemos relaciones personales con los periodistas.  

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
1) Sale una información distinta a lo que hemos contado. Igual no lo 

hemos explicado bien. Una vez que sale en los medios, es difícil de 

corregir.  

2) Pedimos que nos pasen las notas para revisarlas.  

3) Ponen en nuestra boca cosas que no hemos dicho. 

4) Noticias demasiado técnicas que no interesan al gran público 

porque igual no tenemos un gabinete que haga de traductor.  

 

-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
Falta de traducción.  

No nos explicamos bien. 

 

-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Bien, es nuestra responsabilidad.  

 

-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
Entre los objetivos principales del Instituto figura desarrollar la 

capacidad de generar, introducir y adaptar nuevas tecnologías y su 

transferencia al sector, sin perjuicio de la competencia que pueda 

corresponder a otros Organismos. Y también determinar y encauzar 

las demandas científico- técnicas del sector agrario de Canarias. 
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Pero no se ha protocolizado esta ayuda, deberíamos crear una 

oficina de transferencia de información.  

Sí hacemos análisis a los agricultores. Es un servicio que 

prestamos.  

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Que  el sector agroalimentario de Canarias y la población conozca 

el ICIA, nos valore y nos apoye. Y que el sector nos ayude a 

orientar hacia la dirección que desea que vaya la investigación.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? 14  
-¿Patentes? En  trámite  
-¿Proyectos? 12 
 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…      10 
-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad?  
Sí. Parte de nuestro trabajo es comunicar lo que hacemos.  

 
-Internet:   
¿Tienen página web? Sí. Queremos mejorarla.  

¿Cuenta de Facebook?   no           ¿Cuenta de twitter?   no 
¿Quién lleva esto? Javier García (informático).  
 
-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
No nos exigen comunicación. Hasta ahora, no.  
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-Actividades de difusión:   
El Jardín recibió 192.657 visitantes totales. También participamos 

en congresos,  charlas, talleres, visitas de alumnos (más de 500 

escolares). 

 

-Propuesta de mejora:  
-Buscar un especialista para que lleve la comunicación de los 

centros y les ayude a difundir sus resultados.  

-Y nosotros deberíamos montar un gabinete de comunicación y una 

oficia de transferencia de resultados.  
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INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y AGROBIOLOGÍA 
 
-Centro:  IPNA (Instituto de Productos Naturales y Agrobiología). 

Desde: 1956. Con su identidad actual desde 1963.  

Comenzó su actividad allá por 1956, cuando el Centro de 

Edafología y Biología Aplicada de Tenerife (CEBAT), creado por el 

Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, se convirtió en centro propio 

del CSIC. 

 

Históricamente, el IPNA adquiere su actual configuración cuando la 

Junta de Gobierno del CSIC acordó en 1990 la fusión de dos 

centros propios, el Instituto de Productos Naturales Orgánicos 

(IPNO) y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNA), 

el primero del ámbito de Química y Tecnologías Químicas y el 

segundo perteneciente al área de Ciencias Agrarias. 

 

El IPNO surgió, a su vez, cuando el Instituto de Investigaciones 

Químicas de Tenerife, creado por el Cabildo Insular de Tenerife en 

1963 como centro coordinado al CSIC, pasó a ser un centro de la 

red de éste último. El IRNA se había constituido con ocasión de la 

unión del recién creado Departamento de Volcanología del CSIC al 

antiguo CEBAT. 

 
 
-Director: Cosme García Francisco 
Desde: 1996 
-El centro pertenece al Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). 

 



	  170	  

Ubicación: Avda. Astrofísico Francisco Sánchez, 3. La Laguna.  
 
-Presupuesto: 4 millones de euros. (de 652 millones del Estado) 
 
-Ámbitos de investigación: 
1) El Departamento de Agrobiología y Medio Ambiente se divide en 

los siguientes grupos de investigación: 

-Activadores químicos de las defensas de las plantas. 

-Ecología y evolución en islas. 

-Fertilidad de suelos y nutrición vegetal. 

-Volcanología. 

2) El Departamento de Fitoquímica Aplicada y Ecología Química se 

divide en los siguientes grupos de investigación: 

-Fitoquímica aplicada. 

-Química de productos marinos. 

-Química de productos naturales: alcaloides 

3) El Departamento de Química Biológica y Biotecnología se divide 

en los siguientes grupos de investigación: 

-Catálisis metálica sostenible. 

-Química orgánica y biológica. 

-Química y biotecnología de productos naturales. 

-Reconocimiento molecular y química supramolecular. 

4) El Departamento de Síntesis de Productos Naturales se divide en 

los siguientes grupos de investigación: 

-Síntesis de fármacos y compuestos bioactivos. 

-Síntesis de productos naturales.  
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- Personal total del centro:  
80. Antes eran 108 pero las jubilaciones no se han cubierto.  En 

toda España, son 10.940 personas en el CSIC.  

 

Número de investigadores:  
26 de plantilla  

 

Formación: Químicos, biólogos, físicos, farmacéuticos… 
-¿Gabinete de comunicación?  
No. Es nuestra asignatura pendiente. Nos peleamos por algo 

propio.  

¿Está en sus manos montarlo? Sí           ¿Tiene dinero? No 
Periodistas:     0                
Recibimos alumnos de la facultad de Ciencias de la Información 

para hacer prácticas de Periodismo científico.  

 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? 
Sí, en el gabinete de prensa del CSIC.  Seríamos más eficaces 

teniendo un gabinete en el centro.  

 

¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
La vicedirectora,  Alicia Boto Castro, suele llamar con frecuencia a 

Madrid para proponer temas.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación?  
La vicedirectora cuando puede.  
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¿Quién habla con los medios?  
Habla la vicedirectora y el propio investigador. 

 

¿Tienen un divulgador? No 
 
¿Hay un científico más mediático? 
Antes era Juan Carlos Carracedo el más mediático. Yo lo tengo 

más complicado para salir en los medios porque mi campo de 

investigación son lod mecanismos de reacción (de hecho, se lo he 

explicado a mi padre en varias ocasiones, y todavía no sabe a qué 

medico).  

 
Porcentaje  de investigadores que no hablan con los medios: 
80% 
 
-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
1 vez al mes. 12 veces al año. 

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?  
1 vez al mes. Mandamos directamente y a través del Gabinete de 

Madrid.  

 

¿Ruedas de prensa?  
No, excepto algún congreso o algo especial que hay que comunicar 

como algún proyecto.  

 

-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
No hay gran acogimiento para publicar cosas.  
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-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
1) Poca precisión, no acertaban en nada.  

2) No recurrir a la fuente original.  

3) Nunca mandan el texto para corregirlo. Aunque todos dicen que 

sí.  

 

-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
-Desdeñamos los medios y la posibilidad de presionar a los políticos 

para conseguir financiación.  

-No tener un gabinete de prensa a mano para el día a día.  

-No damos a conocer. 

  

-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
-Bien 

 

-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
Tennemos una plaza este año para un experto que se va  a dedicar 

a la transferencia. Los investigadores no sabemos montar una 

empresa.  

Algunos agricultores piden asesoramiento y soluciones para 

determinados problemas. También en el laboratorio de La Palma 

prestan servicios a los agricultores .   

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Esperamos proximidad entre los centros de investigación y los 

medios de comunicación. Que exista un nexo que nos acerque.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
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¿Número al año? 60 (de 11.940 en el estado) 
-¿Patentes? 2-3 por año. 
-¿Proyectos? 4 por año 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…    8 
-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad?  
Sí. Que la sociedad conozca que lo que hacemos merece la pena. 

Hay cierta desconfianza del sector que nos regenta y por eso es 

importante el apoyo de la sociedad.  

 
-Internet: 
¿Tienen página web? Sí 
¿Cuenta de Facebook?   Sí           ¿Cuenta de twitter?    No 
¿Quién lleva esto?  
Vicedirectora (farmacéutica) 

¿Memoria anual?  
Global del CSIC 

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
No, solo en unos pocos casos. Sería interesante que se incluyera.  

 

-Actividades de difusión:   
-Campaña de divulgación con los centros educativos para 

incrementar las vocaciones científicas con talleres propios de las 

líneas de investigación. También hemos salido de Tenerife con 

estos talleres.  

-Conferenciantes que participan en congresos.  
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-Ayuda material para seminarios.  

-Participan en premios CSIC. 

 

-Propuesta de mejora:  
-Necesitamos alguien que nos acerque a los medios.  

-También que se ponga dinero para atraer a los medios porque no 

debemos olvidar que son empresas.  
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MICROELECTRÓNICA 
APLICADA 

 
-Centro:  IUMA (Instituto Universitario de Microelectrónica 
Aplicada)       
Desde: 1995 
 
El Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada tiene su 

antecedente más remoto en el Laboratorio de Investigación en 

Microelectrónica Aplicada que fue fundado en 1988, al obtenerse 

fondos europeos por la incorporación del laboratorio al grupo de 

laboratorios iniciadores del programa Eurochip, fondos del proyecto 

europeo PATMOS de investigación en Microelectrónica, y fondos 

nacionales de la Acción Especial en Microelectrónica del Programa 

Nacional de Microelectrónica para la dotación de laboratorios de 

Microelectrónica en España.  

 

El 20 de julio de 1990 se inaugura el Centro de Microelectrónica 

Aplicada (CMA), con sus instalaciones del Pabellón A del Edificio de 

Electrónica y Telecomunicación.  

 

En julio de 1991 la Comunidad Europea aprueba la propuesta del 

Gobierno Canario presentada por el Gobierno Central y se financia 

la creación de un Instituto Tecnológico de Canarias que incorpore 

los diversos institutos de carácter tecnológico propuestos por 

ambas universidades canarias. El Gobierno Canario decide que el 

ITC quede fuera de las universidades y se cree con dependencia de 

la Consejería de Industria, con objetivos distintos a los institutos 

propuestos. 
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El 10.10.1995 se solicita al CMA la redacción del Programa de 

Necesidades de Infraestructura Específica para la asignación de 

espacios en el Edificio de "Instalaciones Universitarias Polivalentes 

de Investigación" (IUPI) en el Campus de Tafira, cuya construcción 

se realiza entre 1997 y 1998. El 29 de febrero de 1996 la Junta de 

Gobierno aprueba el Reglamento del Centro de Microelectrónica 

Aplicada. El mismo 29 de febrero de 1996 la Junta de Gobierno 

aprueba el Reglamento Marco para la creación de sus primeros 

Institutos Universitarios de Investigación. El 30 de enero de 1998 la 

Junta de Gobierno aprueba la creación del IUMA, que es ratificada 

por el Consejo Social en febrero y por el Consejo de Universidades 

el 15 de julio de 1998. 

 
-Director:  Antonio Núñez Ordóñez 
Desde: 2007 
Fue el principal promotor y el primer director. Lo dirigió hasta 2003 y 

volvió en 2007. 

 

-El centro pertenece a la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.  
Ubicación: Campus Universitario de Tafira. 

 
-Presupuesto: 1 millón de euros más la dotación de la ULPGC. 
Dotación de la ULPGC 60 mil euros  

 

-Ámbitos de investigación:  
Tiene las siguientes divisiones: 

•División de Equipos y Sistemas de Comunicación (COM) 
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•División de Diseño de Sistemas Integrados (DSI) 

•División de Matemáticas, Graficos y Computación (MAGiC) 

•División de Microelectrónica y Microsistemas (MEMS) 

•División de SIstemas Industriales y CAD (SICAD) 

•División de Tecnología de la Información (TI) 

•División de Tecnología Microelectrónica (TME) 

 

-Las principales líneas de investigación del IUMA son:  

•L1: Equipos y Sistemas de Comunicación (COM) 

•L2: Diseño de Sistemas Integrados (DSI)  

•L3. Matemáticas, Gráficos y Computación (MAGiC) 

•L4: Microelectrónica y Microsistemas (MEMS) 

•L5: Sistemas Industriales y CAD (SICAD) 

•L6: Tecnología de la Información (TI) 

•L7: Tecnología Microelectrónica (TME) 

 

- Personal total del centro:  
110 personas (la mitad que el Astrofísico). 

 

Número de investigadores:  
52 profesores investigadores (46 doctores, 6 no doctores), 10 

doctores externos y 6 no doctores externos, 40 no doctores 

contratados en proyectos o en becas.  20 colaboradores alumnos 

de doctorado o del máster.  Personal de apoyo 3. Personal de 

administración y servicio (PAS) compartido en el Parque Científico 

Tecnológico (IUMA, Cibernética, IUSANI y IUSA).    
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Formación:   
20 ingenieros industriales, 15 ingenieros en telecomunicación,   10 

ingenieros en informáticas, 5 matemáticos y el resto físicos y 

otras… 

 

-¿Gabinete de comunicación? No 
¿Está en sus manos montarlo?     no       ¿Tiene dinero? no 
Periodistas:           0          
 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? 
-Gabinete de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.   

 

¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos?  

Cualquier cosa que enviamos, se pone en la página de la 

Universidad y lo envía a los medios.  

-Nosotros la colgamos en la web primero.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación?  
No. El director.  

 

¿Quién habla con los medios?  
Hablan con el investigador.  

 

¿Tienen un divulgador? No 
 
¿Hay un científico más mediático? No 
 



	  180	  

Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 
70% 
 
-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
5 veces al año 

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?  
20 notas de prensa o comunicados que colgamos en la web. 

Pasamos al gabinete de la ULPGC unas 15.  
 

¿Ruedas de prensa? No 
 
-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida? 
 La responsable de la Provincia llamaba con frecuencia. No 

llamamos nunca a los medios nosotros.  

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
1) Caer en titulares que no estaban en la noticia.  Se pasan 3 

pueblos en la fantasía (He salido en prensa como “Mister CHIP”). 

Hacen esto para crear más impacto pero se pasan. Titulares 

fantasiosos.  

2) Falla la formación científica del periodista. Deberían conocer 

mejor lo que se hace en el día a día en el centro.  

3) Declaraciones fuera de contexto.  

4) Que no te digan cómo van a enfocar la noticia. Si es un reportaje, 

si vamos salir con más centros o investigadores, etc… 

5) Sorpresa por asuntos que se descubrieron hace mucho tiempo. 
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-¿En qué fallan los científicos en esta relación? 
-Lenguaje muy técnico, difícil de entender.   

 

-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Bien 

 

-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
-Hemos creado 7 empresas: 6 en Canarias y 1 en Australia. 

Sobreviven 3 de ellas como independientes y las otras 3 fueron 

absorbidas por grandes empresas.  

-Proyectos que contratan las empresas mediante las Fundaciones 

Universitarias.  

 
-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Que comuniquen lo que hacemos.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? 80 paper  
También tenemos editores y  miembros de comité de redacción de 

revistas.  

-¿Patentes?  
4 (1 es compartida) . No tenemos más porque cuestan dinero y no 

disponemos de más dinero. La patente internacional cuesta 6 mil 

euros al año y la primera vez 60 mil euros.  

-¿Proyectos?  
 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…    Nos gustaría un 10. Pero ponemos un 5.  
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-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Sí 
 
-Internet: 
¿Tienen página web? si 
¿Cuenta de Facebook?   si           ¿Cuenta de twitter?  si 
¿Quién lleva esto?  
El secretario es ingeniero industrial y un informático. 

 

¿Memoria anual? Sí 
 
-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
No. En pocos casos colgado en la web es suficiente.  

 

-Actividades de difusión:  Varias  
 
-Propuesta de mejora:  
-Que no se englobe a los institutos en la universidad, que se les 

coloque en su sitio.  

-Que los medios tengan un periodista especializado.  
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JARDÍN BOTÁNICO VIERA Y CLAVIJO 
 
-Centro:    Jardín Botánico Viera y Clavijo     
Desde: 1959 
El botánico Eric R. Sventenius concibió la idea que inspiró este 

Jardín: recopilar en un lugar toda la riqueza botánica de las islas, de 

tal forma que las mismas plantas se sintieran cómodas y no 

desentonaran del lugar de origen. Hacia 1952 seleccionó el 

emplazamiento actual, a pocos kilómetros de Las Palmas de Gran 

Canaria. Enseguida acometió con entusiasmo la faceta botánica, 

recorriendo todas las islas para aportar material en cantidades 

crecientes. Pero como un Jardín Botánico no se constituye sólo de 

plantas, hubo de resolver el importante aspecto constructivo, 

proyectando todas las obras con el pensamiento puesto en cómo 

quedaría el conjunto al cabo de 40 años cuando todas las especies 

alcanzaran su definitivo desarrollo. 

 

Tomaba sus decisiones tras cuidada meditación, desde el 

emplazamiento de las edificaciones los trazados de paseos y 

cursos de corrientes de agua, hasta la personal selección de los 

distintos tonos de color de las canterías empleadas, que buscaba 

en el Pinar de Tamadaba o en el Sur de Gran Canaria. 

 

Siguió adelante la minuciosa obra con diversas vicisitudes que, en 

ocasiones, llevó hasta el borde del desaliento al científico que la 

impulsaba. Pero contó con la ayuda de inestimables colaboradores 

como Fernando Navarro y Jaime O'Shanahan de modo que con 

tesón, superaron los problemas que iban surgiendo. Como 

Sventenius gustaba decir que la obra jamás estaría totalmente 
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terminada, Matías Vega, el Presidente del Cabildo fundador, 

accedió a no inaugurarlo sino simplemente abrirlo al público en 

1959. Al Jardín Botánico se le denominó "Viera y Clavijo", honrando 

al naturalista del siglo XVIII que fue discípulo del botánico 

Cavanilles y pionero de las ciencias de la Naturaleza en el 

archipiélago. Luego vendría la consolidación del ya popular Jardín 

Canario donde seguían las obras de acondicionamiento con 

variable intensidad. 

 

Pronto fue orgullo de la Corporación insular que lo mostraba como 

el Jardín de las futuras generaciones. Pero en 1973 un fatal 

accidente de tráfico ante el propio Jardín, segó la vida de su 

creador que yace en una abrigada tumba en terrenos del mismo, 

donde cada 23 de junio se le rinde homenaje y recuerdo de gratitud. 

 

Durante esta primera etapa Sventenius orientó la labor científica 

hacia la exploración de remotos lugares de las islas, recolectando e 

identificando nuevos táxones o pobremente conocidos, la 

elaboración de un herbario y el montaje de colecciones vivas, como 

bases para el estudio futuro. 

 

A finales de esta fase de desarrollo inició un programa más 

moderno en el estudio científico de la llora canaria, comenzando la 

investigación palinológica con ayudantes postgraduados. En agosto 

de 1974 se hizo cargo de la Dirección el Dr. David Bramwell, 

especialista en la flora de las islas que pronto se identificó con la 

labor y se hallaba en condiciones de proporcionarle un impulso 

cualitativo. En esta nueva etapa se insiste en la extensión de 

actividades investigadoras mediante la ampliación de la 
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infraestructura, el espacio, laboratorios, equipamiento, biblioteca, 

etc., con la obtención de fondos que posibiliten la tarea de un joven 

equipo de biólogos. 

 
-Director:  Juli Caujapé Castells  
Desde: julio de 2014 
-El centro pertenece al Cabildo de Gran Canaria (Consejería de 

Medio Ambiente) 
Ubicación: Ctra. del Centro, Km 7, Las Palmas de Gran Canaria, 

Las Palmas 

 

-Presupuesto:  
3 millones de euros. El Cabildo pone el 90 por ciento del 

presupuesto.  

 
-Ámbitos de investigación: 
1) Diversidad genética y conservación 

2) Sistemática y taxonomía vegetal 

3) Biología reproductiva y micromorfología 

4) Germinación de semillas y banco de germoplasma 

5) Corología, distribución y seguimiento de especies amenzadas.   

 

- Personal total del centro: 
 48 personas más el personal subcontratado (vigilancia, limpieza…) 

Número de investigadores: 10 
Formación:  Biólogos  
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-¿Gabinete de comunicación? No 
Tenemos departamento de educación ambiental que hace algunas 

labores de comunicación y divulgación.  

 

¿Está en sus manos montarlo?   no         ¿Tiene dinero? 
Periodistas:  0 
 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? 
Preparamos las notas de prensa y definimos las prioridades de 

comunicación. Notas de prensa, presentación de libros, 

congresos…nos lo comunica el gabinete.  

 

¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
Sí, tenemos relación frecuente.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación?  
Director. Hemos regulado las entrevistas porque había cierto 

desorden.   

 

¿Quién habla con los medios?  
El director y el investigador especialista.  

 

¿Tienen un divulgador? 
Sí, el departamento de educación ambiental, el jefe de este 

departamento (Juan Manuel López Ramírez).  

 

 

 



	  
	  
	  

	   187	  

¿Hay un científico más mediático? Director. 
 
Porcentaje  de investigadores que no hablan con los medios:  
20%. Que hablen poco un 50 %. 

 

-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
24 veces al año. 

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?  
12 al año  

 

¿Ruedas de prensa?  
Alguna: publicación de libros, inicio de proyectos, apertura de 

nuevas zonas…  

 

-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
Relación fluida, salimos bastante en prensa.  

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
1) Poca repercusión cuando se convoca a los medios para una 

rueda de prensa. Vienen pocos medios.  

2) La falta de especialización del periodista, no existe periodista 

científico como tal.  

3) Le pedimos al periodista que nos mande el texto.  

 
-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
1) Saturación de trabajo y poco tiempo para divulgar. 
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2) Científico al  que le cuesta traducir a un lenguaje sencillo, se 

pierden en lenguaje especializado.  

 

-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Bien 
 
-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
-En contacto con empresas de informática.  Transferencia a 

empresas de jardinería, a hoteleros y a viveristas.  

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Que respondan a las convocatorias y que cuenten lo que hacemos 

aquí.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? 10 
-¿Patentes? No 
-¿Proyectos? 4 
 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…              9 
 
-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? 
 Sí, aunque no nos queda tiempo para cumplir con esa obligación.  

 
-Internet:  
¿Tienen página web? Sí. Trabajando en una nueva 
¿Cuenta de Facebook?  sí            ¿Cuenta de twitter? no              
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¿Quién lleva esto?  Técnicos del jardín, biólogos.  

¿Memoria anual?  
Sí, colgado en la web.  

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? En pocos.  

 
-Actividades de difusión:  Por ejemplo, la Revista botánica 

Macaronésica, las visitas de colegios, los talleres ambientales… 

 
-Propuesta de mejora:  
Necesidad de comunicar resultados en lenguaje sencillo pero 

riguroso.  

Que los periodistas se formen en temas de ciencia. Que los 

periodistas estén a la altura de altura científica que genera 

Canarias.  
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS  
 

 

-Centro:  ITB (Instituto Universitario de Tecnología Biomédica) 

Desde: 2005 (10 años). 

 

El Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas (ITB) es un 

centro multidisciplinar en fase de desarrollo, dedicado a la 

investigación básica y aplicada en Biomedicina y Biotecnología, que 

integra la actividad de profesores e investigadores de diferentes 

áreas de conocimiento, departamentos, hospitales universitarios, 

unidades y centros asociados de la ULL.   

 

El ITB tiene por objeto la potenciación de la investigación biomédica 

de excelencia, con orientación traslacional en relación con las 

necesidades biosanitarias del entorno, establecimiento de sinergias 

con el sector productivo y desarrollo de planes estratégicos 

renovables.   

 

A lo largo del último año el ITB ha participado, junto con el Institutos 

Universitario de Bio-Orgánica, el Instituto Universitario de 

Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, el Hospital 

Universitario de Canarias y el Hospital Universitario Nuestra Señora 

de la Candelaria, en un proyecto integrador que reúne a la práctica 

totalidad de los grupos de investigación biomédica de la ULL, el 

Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN). En 

el desarrollo de esta actividad, el ITB cuenta con el apoyo de la 

Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la 
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Biotecnología (Fundación BioAvance), creada y patrocinada por el 

Cabildo Insular de Tenerife. 

 

 

-Director: Rafael Alonso Solis 

Desde: 2005. Es su fundador y promotor.  

 

-El instituto pertenece a la Universidad de La Laguna.  
 
Ubicación: Los diferentes investigadores y laboratorios del Instituto 

Universitario de Tecnologías Biomédicas están ubicados en las 

Facultades de Medicina, Biología y Farmacia, así como en la 

Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Canarias.  

 

Tras haber obtenido financiación a través de la convocatoria de 

2010 del Subprograma de Acciones de Dinamización del Entorno 

Investigador y Tecnológico del Sistema Nacional de Salud 

(Estrategia Nacional en Salud, Ministerio de Ciencia e Innovación), 

se están iniciando los trámites para la construcción de la primera 

fase del edificio, a través de un convenio entre la Universidad de La 

Laguna y el Cabildo Insular de Tenerife.  

 

El futuro edificio, de unos 10.000 metros cuadrados, se ubicará en 

el Campus de Ciencias de la Salud, junto al Hospital Universitario 

de Canarias y a escasa distancia del Hospital Universitario de 

Nuestra Señora de la Candelaria. Además de constituir la sede del 

ITB, el edificio será la ubicación central del Centro de 

Investigaciones Biomédicas de Tenerife, disponiendo de unos 4.000 

metros cuadrados  de espacios comunes, destinados al estabulario 
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y al equipamiento científico general. Además, contará con cuatro 

plantas de laboratorios, con capacidad para unos 30 grupos de 

investigación, y una planta destinada a instalación de incubadores 

empresariales y actividades de innovación en biomedicina y 

biotecnología. 

 

 

 

-Presupuesto: La Universidad de La Laguna les aporta 3 mil euros 

al año. La cantidad más importante viene de los proyectos: cuenta 

con 2  proyectos  principales,  el  primero  es  la  financiación  

obtenida  en  la  convocatoria competitiva   del   Subprograma   de   

Acciones   de   Dinamización   del   Entorno   Investigador   y  

Tecnológico del Servicio Nacional de Salud (ISCIII) para la 

construcción y desarrollo del Centro de  Investigaciones  

Biomédicas  de  Canarias (CIBICAN),  sede  del  ITB,  por  un  valor  

superior  a 8M€.   El segundo es la financiación obtenida en el 2012 

a través el programa FP7-REGPOT-2012-2013- 

IMBRAIN  para  mejorar  la  capacidad  de  liderazgo  y  proyección  

del  mismo  por  un  importe superior  a 4,1M€. Lo  anterior  sumado  

al  importe  total  de alrededor  de 8,1M€ obtenidos  en 

proyectos/convenios  por  los  miembros  del  ITB, así como los 

740.204,45€  en  Infraestructura obtenidos en el 2013 nos mantiene 

en una buena posición competititva. 

 

 

-Programas de investigación:  
 

1) Enfermedades de base genética y raras. 



	  
	  
	  

	   193	  

2)Neurobiología y enfermedades del sistema nervioso. 

 

-Mecanismos moleculares de regulación de HDAC6: 

Implicaciones en neurodegeneración (Laura Sayas Casanova) 

-Patogenia de la Enfermedad de Parkínson (Pedro Barroso 

Chinea) 

-Vulnerabilidad y plasticidad neuronal (Tomás González 

Hernández) 

 

3)Enfermedades crónicas que empeoran con la edad y afectan a la 

calidad de vida.  

4)Bioingeniería, biotecnología y biología de sistemas. 

5)Evaluación de servicios sanitarios y planificación. 

 

-Personal total del centro: 80 investigadores.  

 

-Número de investigadores:  
20 jefes de grupo con una media de 4 personas por grupo de 

contratados o becarios. Por tanto, en total unos 80 investigadores.  

 

-Formación: Médicos, biólogos, químicos, físicos… 

 

-¿Gabinete de comunicación?  

Sí. Pero se trata de una situación coyuntural porque depende de un 

proyecto europeo (IMBRAIN). Fuera de este proyecto, no habría 

dinero para pagarlo.  

Está compuesto por dos personas. 1 periodista subcontratado y una 

farmacéutica contratada. Cuesta unos 30 mil euros.  
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-¿Se apoyan en el gabinete de la ULL?  

También nos apoyamos en este gabinete pero entendemos que es 

muy modesto para el volumen de información que tienen que cubrir. 

Un Instituto como el nuestro necesita un gabinete propio si se 

quiere hacer una buena labor de difusión.  

 

-¿Qué contacto tienen con el gabinete de la ULL?  

Excelente relación, colaboramos mucho con ellos y se interesan 

mucho por nosotros. 

 

-¿Quién habla con los medios? 

 Todos los investigadores. Gracias al mencionado proyecto hemos 

conseguido que muchos se familiaricen con los medios e 

intervengan en programas de radio. Así hemos descubierto que 

algunos divulgan muy bien, que prometen como comunicadores. 

 

-Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 
un 50% 

 

-¿Cuántas veces sale en prensa el instituto o uno de sus 
investigadores?  

4-5 veces al año. El CIBICAN sale mucho más porque estamos 

centrando los esfuerzos en su promoción.   

 

-¿Cuántos comunicados envían al año?  

10 comunicados 

 

-Ruedas de prensa:  
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alguna hemos hecho cuando nos hemos tenido algo importante 

como el proyecto IMBRAIN o la presentación del proyecto de 

CIBICAN.  

 

 

 

 

-¿Tienen una relación fluida con los medios? 
 No hay mucha relación entre los científicos y los periodistas, no se 

llaman habitualmente, cada uno está en su lugar de trabajo.  Pero la 

relación con los medios en cuanto a que nos publiquen las 

informaciones que les mandamos o que acudan a nuestras 

convocatorias es buena.  

 

¿Han tenido malas experiencias con los medios?  
1) Falta de precisión. Si nos enviaran los textos para corregirlo, 

no pasaría. 

2) Titulares que crean falsas esperanzas.  

3) Errores de conceptos 

 

¿En qué fallan los científicos en esta relación? 
 

1) No tener un gabinete de comunicación 

2) Falta de capacidad comunicativa. No saben simplificar un 

asunto para que lo entienda todo el mundo. El que no lo sabe 

comunicar de una forma sencilla es que tampoco lo domina.  

3) No hay mucha relación entre científicos y periodistas. Cada 

uno está en su lugar de trabajo.  
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¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Como te decía, desde el proyecto IMBRAIN mucho mejor. Ahora 

vamos con naturalidad a las entrevistas y vamos entendiendo su 

importancia.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 100 al año 

-Patentes: 2 

-Proyectos: 30 

 

-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
 
Del 1 al 10….   10 

 

¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Sí. Lo 

hemos ido aprendiendo. 

 

-Presencia en internet: 

 

Página web: sí   

Facebook: sí  como Cibican 

Cuenta de Twitter: sí como Cibican  

 

-¿Memoria anual? Sí 

 

-¿En qué proyectos se ha incorporado la comunicación? 

 En casi todos. Además sirve para evaluar un proyecto y para que 

te den más puntos.  
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-Actividades de difusión: talleres, mesas redondas, charlas, 

congresos, eventos en la semana de la ciencia… 

 

-Propuesta de mejora para la comunicación científica en 
Canarias: 
1)Formar a los periodistas en ciencia y a los científicos en 

comunicación. 

2)Realizar más actividades donde se encuentren y relacionen estos 

dos colectivos. Hacer actividades juntos.  
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PLATAFORMA OCÉANICA DE CANARIAS  
 

-Centro: PLOCAN (Plataforma Oceánica de Canarias). Entidad que 

promueve el desarrollo tecnológico y el conocimiento para liberar el 

potencial marino y marítimo de las Islas Canarias.  

 

PLOCAN es un centro competente en el sector marino-marítimo que 

proporciona una infraestructura para el desarrollo de investigación 

científica y tecnología oceánica de vanguardia. La instalación 

consta de un banco de pruebas científico y uno industrial. En este 

sentido ESTOC (Estación Europea de Series Temporales en el 

océano) ha proporcionado hasta ahora datos oceanográficos a 

larga escala a grupos de investigación internacionales. Por otro lado 

el banco de pruebas industrial se compone de un área marina con 

conexión eléctrica y de datos para probar tecnología oceánica de 

vanguardia.  

 

PLOCAN ofrece a sus usuarios no sólo datos y conocimiento de los 

parámetros oceánicos, tales como las corrientes, polvo en 

suspensión estacional, morfología, pH, temperatura, etc., desde el 

fondo del océano hasta la atmósfera, sino también servicios e 

instalaciones asociadas. Estos incluyen, por ejemplo, asistencia en 

el transporte de equipamiento científico desde el origen hasta 

PLOCAN, laboratorios, técnicos, buceadores, buques de apoyo y 

vehículos submarinos, puerto cercano, etc.  

 

PLOCAN constituye también un lugar de encuentro para la 

celebración de escuelas de verano, conferencias internacionales, 
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talleres y cursos de formación especializados relacionados con la 

ciencia y la tecnología marinas. 

 

 

 

Desde: Diciembre de 2007 (creación) 

 

-Director: Octavio Llinás 

Desde: Finales de 2008.  

 

-¿A qué institución pertenece el Centro?  

Es un consorcio público que pertenece al Estado (50%) y al 

Gobierno de Canarias (50%). 

 

Ubicación:  Carretera de Taliarte, s/n. 

 

35200 Telde - Gran Canaria - Islas Canarias - España 

 

-Ámbitos de investigación: Observación del medio marino, banco 

de ensayo (energías renovables, infraestructura flotante, acuicultura 

y preservación)  

 

Presupuesto: 2 millones de euros por las administraciones. 2 

millones por los proyectos. La plataforma cuesta 46 millones de 

euros.  

(Financiación de administraciones/Proyectos/Empresas 

privadas/Otros…) 
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-Número de investigadores: El 60% son investigadores  

Personal total:40  

 

-¿Gabinete de comunicación? No  

¿Está en sus manos montarlo? Si   

¿Tienen dinero para ello? No les llega el dinero. 

 

-Periodistas:      0      

 

-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa de 
comunicación?  
En ocasiones contratan una empresa externa o un periodista para 

épocas determinadas. 

 

 

¿Está en Madrid?  
No, en Canarias  

 

¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia?  
Durante el contrato sí. 

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación?  
Hay una persona que canaliza las entrevistas pero no es periodista.  

 

¿Quién habla con los medios?  
La orden es que hablen todos de acuerdo a la materia en cuestión.  
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¿Tienen un divulgador?  
Si. En estos momentos (octubre de 2015) tratan de contratar a 

alguien a tiempo completo. Será un ingeniero en 

telecomunicaciones.  

 

 

¿Hay un científico más mediático? 
 Se le da mejor a algunos y les gusta más.  

 

Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios:  
Persiguen que hablen todos aunque no siempre lo consiguen. Un 

20 por ciento no ha hablado nunca con los medios.  

 

-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
24 veces al año  

 

¿Cuántos comunicados mandan al año? 
20 al año  

 

¿Tienen relación con los medios?  
Solo contactamos con ellos cuando hay una convocatoria de 

prensa.  

 

¿Fluida? Sí. 
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-¿Han tenido mala experiencia con los medios? Si 
¿Qué pasó? 
 

1) Dificultad de entendimiento: relación complicada con los 

científicos porque no se entienden con los periodistas y 

viceversa. Entender el lenguaje requiere unos conocimientos 

previos que muchas veces los periodistas no tienen.  

2) Diferentes intereses: los periodistas dan más importancia a 

asuntos que los científicos no estiman igual. Al periodista le 

interesa captar la atención del lector y al científico le interesa 

dar a conocer otras cosas.  

3) El periodista busca un titular y muchas veces le da un enfoque 

que el periodista no comparte.  

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios?  
Que nos ayuden a transmitir lo que hacemos para que la sociedad 

de importancia a nuestro trabajo.  

 

-Transferencia a las empresas…¿cómo se articula? 
Esto sí lo hacemos bien, es nuestra especialidad porque nos 

dedicamos a eso. Llevamos al mercado nuestras investigaciones 

para que se beneficien de ello. La investigación está orientada a la 

aplicación en el tejido empresarial.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? Pocas porque la prioridad no es publicar en 

revistas.  
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-¿Patentes? Al ser un consorcio público muchas veces la 

transferencia de patentes ocasiona problemas y por eso no las 

solicitamos  

 

-¿Proyectos? 26 proyectos europeos. El 90 por ciento suelen ser 

convocatorias europeas.  

 

-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10… 

No queremos dar a conocer todos los descubrimientos porque 

algunos son muy técnicos. Lo que sí nos interesa es que la 

sociedad entienda el valor de lo que hacemos, para qué y por qué 

lo hacemos. Que se comprenda la utilidad de lo que hacemos.  En 

este contexto, un 10.  

 

-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad?  
Sí. Por supuesto.  

 

-Internet: 
¿Tienen página web? Sí 

¿Cuenta de Facebook? No 

¿Cuenta de twitter?  Sí (@plocan_es) 325 seguidores 

¿Blog? 

¿Quién lleva esto? No lo lleva un periodista.  
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-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
Todos exigen un difusión. Un 5 por ciento se dedica a la difusión del 

montante total.  

 

-Propuesta de mejora:  
 
Las resumo en 3 tipos de acciones: 

1)Que se ocupen de la información periodistas especializados en 

los diferentes medios. 

2) Que los centros cuenten con gabinetes de comunicación 

3) Compartir los conocimientos y la formación con los periodistas 

pero fuera de la urgencia de la noticia. Mediante cursos y otro tipo 

de actividades.  
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INSTITUTO VOLCANOLÓGICO DE CANARIAS 
 
-Centro:      INVOLCAN (Instituto Volcanológico de Canarias).   

Desde:  2010 
 
Su misión es mejorar y optimizar la gestión del riesgo volcánico en 

España así como en otras regiones y/o países con riesgo volcánico, 

especialmente en aquellos con los cuales existen fuertes lazos 

culturales e históricos con España, a través del avance del 

conocimiento científico, la cooperación, la formación y la 

divulgación, así como contribuir a mejorar la gestión de las 

numerosas oportunidades que ofrece vivir en una región 

volcánicamente activa para el fortalecimiento del tejido económico y 

empresarial ligado al sector turístico, energético y medio ambiental 

mediante la potenciación del  geoturismo, la geotermia y otros 

recursos geológicos. 

 
 
-Director: Nemesio Pérez  
Desde: Diciembre 2010 

 
-El centro pertenece al Cabildo de Tenerife  
Ubicación: Hotel Taoro, Puerto de la Cruz.  

 
-Presupuesto:  440 mil euros  

El Cabildo de Tenerife pone unos 240 mil euros y en proyectos de 

investigación alcanzamos unos 200 mil euros más.  

 
-Ámbitos de investigación: 
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1) Reducción del riesgo volcánico 

2) Vigilancia (gases, deformación, sísmica y observación visual).  

2) Geotermia (desarrollo y exploración).  

3) Geoturismo  

 
- Personal total del centro: 30 
Número de investigadores: 30 
En plantilla solo hay 4 personas, temporales 2 y 1 becaria. El resto 

es personal asociado (proceden de otros centros o universidades).  

Formación:  geólogos, físicos.  
 
-¿Gabinete de comunicación? no 
¿Está en sus manos montarlo?  sí          ¿Tiene dinero? no 
Periodistas:     0                
 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? 
Sí, en el del Cabildo de Tenerife. Aunque nosotros preparamos las 

notas de prensa. La prepara David Calvo normalmente.  

 

¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
Les llamamos más bien nosotros.  

 
-¿Alguien se dedica a la comunicación?  
Director y David Calvo. 

 

¿Quién habla con los medios? 
David Calvo. 
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¿Tienen un divulgador? 
David Calvo  

 

¿Hay un científico más mediático? 
Director  

 

Porcentaje  de investigadores que no hablan con los medios:  
30% 
 
-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
24 veces al año 

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?  
30 veces al año 

 

¿Ruedas de prensa?  
Sí, para temas importantes.  

 

-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
Sí. Relación bastante fluida, tratamos de explicar bien al periodista 

lo que queremos transmitirle.  
 
-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
1) Se busca más un titular o declaraciones llamativas que la verdad.  

2) Periodistas poco formados. El que se dedica a esto tiene que 

conocer al menos el método científico.  

3) Poca ética. Se  han llegado a poner mentiras.  
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-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
1) Falta de traducción de algunos temas científicos.  

2) Dejarse llevar por las polémicas. 

3) Mentir 

 

-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Bien, esto está cambiando.  

 

-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
Con marcos de convenio, por ejemplo con empresas interesadas en 

la geotermia en Canarias.  

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Que se de una mejor comunicación de los avances científicos y de 

lo que hacemos en el día a día.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? 15 
-¿Patentes? no 
-¿Proyectos? 10 
 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…  10 
-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? 
Absolutamente, es la sociedad la que nos paga con sus impuestos. 

Merecen saber en qué invertimos su dinero.  
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-Internet: 
¿Tienen página web? Si 
¿Cuelgan noticias? Sí 
¿Está actualizada? Sí 
 
¿Cuenta de Facebook? Sí               
¿Cuenta de twitter?   Sí             
¿Quién lleva esto? David Calvo (Geólogo). Facebook varias 

personas.  

 
¿Memoria anual? Sí 
 
-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
Nunca se ha exigido.  

 
-Actividades de difusión:  Sí. Las más importantes son Planeta 

Radio (en RNE) y Teleplantea (Canal 24 horas de TVE). Son  ya 7 

años en antena y esto lo financia el grupo. También hemos 

organizado Jornadas de formación para periodistas en 

volcanología.   

 

-Propuesta de mejora:  
1) Mejorar la formación de los periodistas. 

2) Que los científicos expliquen bien lo quieren comunicar 

3) Encuentros periódicos entre científicos  y periodistas.  
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SISTEMAS INTELIGENTES Y 
APLICACIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA 

 
-Centro: SIANI        
Desde:2001 
Surge de la unión de dos Servicios Generales de Investigación: 

Centro de Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería (CEANI) y  

Centro de Tecnología de los Sistemas y de la Inteligencia Artificial 

(CETSIA). Es el primer Instituto de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, ubicado en el Parque Científico  

Tecnológico de la ULPGC. 

 
-Director en funciones: David Greiner (Doctor Ingeniero industrial 

de especialidad mecánica). 

Desde: Marzo 2015 
 
-El centro pertenece a la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Ubicación: El Parque Científico Tecnológico de la ULPGC se 

encuentra en el Campus Universitario de Tafira, en Las Palmas de 

Gran Canaria. España. 
 
-Presupuesto: 1 millón de euros. La Universidad nos entrega 55 mil 

euros.  

 
-Ámbitos de investigación: 
1) Computación Evolutiva y Aplicaciones (CEANI) 

2) Calidad, Eficiencia y Sostenibilidad (CES) 

3)  Álgebra Numérica Avanzada (ANA) 
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4) Discretización y aplicaciones (DCA) 

5) Robótica y Oceanografía Computacional (ROC) 

6) Mecánica de los Medios Continuos y Estructuras (MMCE) 

7) Ingeniería Térmica e Instrumentación (ITI) 

 
- Personal total del centro: 101 
Número de investigadores: 
 
-¿Gabinete de comunicación? no  
¿Está en sus manos montarlo?  No lo sé          ¿Tiene dinero? 
no 
Periodistas:     0                
 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? 
Nos apoyamos en el Gabinete de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria.  

 

¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
Les llamamos cuando es necesario. Entendemos que con lo que 

publicamos en la página web es suficiente.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación? 
Director  

 
¿Quién habla con los medios? 
Director. 2 entrevistas en los últimos 5 años.  
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¿Tienen un divulgador? 
No como tal.  

 
¿Hay un científico más mediático? 
Tratamos de que salgan todos.  

 

Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios:  
No lo sabemos.  

 

-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
5 veces 

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?  
No salemos mandar a los medios.  

 

¿Ruedas de prensa?  
Ninguna.  

  
-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
Adecuada a las necesidades.  

 
-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
Ninguna  

 

-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
Las dos entrevistas que nos han hecho ha sido un buen trabajo.  
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-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Bien  

 
-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
A través de convenios con la Fundación Parque Científico 

Tecnológico y de la Fundación Universidad.  

 
-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Continuar con la relación que tenemos ahora.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? 28 
-¿Patentes? 13 
-¿Proyectos? 25 
 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…  10 
-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Sí 
 
-Internet: 
¿Tienen página web? sí 
¿Cuelgan noticias? Sí  
¿Está actualizada? Sí 
 
¿Cuenta de Facebook? no              
¿Cuenta de twitter? sí               
¿Quién lleva esto? Técnico informático. 
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¿Memoria anual? No. La colectiva de la Universidad.  

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
Exigen tener una página web  

 
-Actividades de difusión:  
Charlas, congresos, visitas, libros… 

 

-Propuesta de mejora:  
No sugiere propuesta de mejora. 
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SANIDAD ANIMAL Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA (IUSA) 

 

-Centro:       IUSA (Instituto Universitario de Sanidad Animal y 

Seguridad Alimentaria     

Desde:2002 

 

El Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se creó por el 

Gobierno de Canarias, mediante el Decreto 88/2002, de 16 de julio 

de 2002. Su creación no fue debida al azar: inició su andadura tras 

recibir los preceptivos informes “favorables” de la ANEP,  la Junta 

de Gobierno y el Consejo Social de la ULPGC, y de la Dirección 

General de Universidades y el propio Gobierno de Canarias. 

 

La finalidad con la que se crea el Instituto es “servir como una 

herramienta útil a la sociedad y llegar a ser un referente en materia 

de sanidad animal y seguridad alimentaria”, no sólo en Canarias, 

sino también en el resto de nuestro país y en el mundo. Nuestra 

situación estratégica, geográfica y cultural, y los acontecimientos 

que estamos viviendo en materia de difusión de enfermedades, 

aparición de nuevos problemas sanitarios en el mundo, amplias 

áreas de pobreza y flujos migratorios masivos desde esas mismas 

áreas, nos permiten abrir, desde Europa, amplias líneas de 

colaboración con países de África y Centro y Sudamérica, 

permitiendo el desarrollo cultural y sanitario de esas mismas áreas. 

 

Recientemente, el 15 de septiembre de 2006, el IUSA inauguró las 

nuevas instalaciones del edificio o módulo de Sanidad Animal, en 
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un acto en el que asistieron importantes personalidades académico-

científicas y políticas, de ámbito regional y estatal, ligadas al campo 

de la “Sanidad Animal”. 

 

 

-Director: Antonio Jesús Fernández Rodríguez 

Desde: 2008 

 

-El centro pertenece a la  Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria.  

 

Ubicación: Carretera de Trasmontaña, s/n; 35416.- Arucas (Las 

Palmas) 

 

-Presupuesto: 700 mil euros. 
 La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria les entrega 66 mil 

euros (básicamente se van a los gastos de mantenimiento). Cada 

grupo es autónomo con sus proyectos.  

 

-Ámbitos de investigación: 
1. Reproducción Animal 

 2. Cirugía, oncología y Radiología experimentales y 

comparadas 

 3. Epidemiología y Medicina Preventiva 

 4. Histología y Patología Animal 

 5. Enfermedades Infecciosas e Ictiopatología 

Dentro de sanidad animal se ocupan de animales  
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-Terrestres: producción animal en granjas(porcino, aviar, caprino…) 

con diagnóstico de enfermedades y prevención (vacunas). También 

de gatos y perros con la oncología comparada.  

-Marinos: ballenas y delfines. En este apartado han alcanzado 

importantes éxitos en la investigación y son referencia internacional. 

También se ocupan de especies de acuicultura (diagnóstico, control 

y prevención).  

 

-Número de investigadores: 30 profesores y 30 becarios o 

contratados con proyectos (contratos generalmente de 

supervivencia). Conexión con redes internacionales de 

investigación para que puedan seguir investigando en otros lugares 

del mundo y pasar estancias fuera.  

Personal total: Una persona más de apoyo en laboratorio, es un 

técnico. La parte administrativa la lleva el Parque Científico 

Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

 

-¿Gabinete de comunicación? No 

¿Está en sus manos montarlo?  Sí   

 ¿Tiene dinero? Podríamos tenerlo de los costes indirectos de los 

proyectos y contratarlo por horas para dar ese servicio.  Porque 

solo habría pequeñas cantidades.  

Periodistas:   0                  

 

-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? 
 Sí, en el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. Habría margen para una mayor 

especialización aunque hacen un buen trabajo.  
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-¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos?  
Solo para noticias importantes. Les enviamos  las noticias que 

deseamos que salgan en la página web o que lleguen a todos los 

medios al mismo tiempo.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación?  

El director.  

 

¿Quién habla con los medios?  

El director.  

 

¿Tienen un divulgador?  

No tenemos.  

 

¿Hay un científico más mediático?  

Hay temas más mediáticos (ballenas, cabras…) y esto hace que el 

científico dedicado a ello aparezca más en los medios.  

 

Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 
70% 

 

-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año?  
1 vez cada 3 meses.  

 

-¿Cuántos comunicados mandan al año?  

1 al año.  Se los mandan al Gabinete de la Universidad.  
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¿Ruedas de prensa? 

 Llevan más de 10 años sin hacer ninguna. La última con  la muerte 

masiva de zifios.  

 

¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?   
La relación es bilateral. Nos llaman los periodistas y les llamamos 

también porque algunos hacen un seguimiento (2 a 1). Algunos se 

han especializado en algunos temas. Todos tenemos nuestros 

contactos, de relaciones personales. Y hay periodistas que te 

llaman cada cierto tiempo, en verano te llaman más.  

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
1) Con el tiempo te vas dando cuenta que el periodista busca una 

noticia que llame la atención y a veces los titulares no se 

corresponde con el contenido.  

2) Los científicos no hemos sabido traducir adecuadamente los 

contenidos a divulgación. La gente se lía y también los periodistas. 

Hay un déficit de divulgación por parte de los científicos.  

3) Es necesario mejorar la comunicación entre periodistas y 

científicos. 

   

-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
Con industrias farmacéuticas. Se acercan los veterinarios de 

granjas para resolver problemas, pues la mayoría se han formado 

allí. También tenemos transferencia en el caso de ballenas y 

delfines a la Comisión Ballenera Internacional y a la Organización 

Mundial del Medio Ambiente porque sirven para las políticas de 

conservación.  
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-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Los medios son clave para organismos públicos de investigación. 

Es fundamental que la gente sepa lo que se hace para que se 

pueda valorar el trabajo del investigador. El objetivo de este instituto 

es de investigación e innovación.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 46 

-¿Patentes? 
-¿Proyectos? Proyectos, contratos y convenios: 15 anualmente 

 

-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…              10 

-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Sí, 

absolutamente.  

 

-Internet: 
¿Tienen página web? Sí 

¿Cuenta de Facebook? No 

¿Cuenta de twitter? Sí.  

¿Blog? No. 

  

¿Quién lleva esto? Lo lleva un técnico informático que no es 

periodista. Los contenidos se lo dan los jefes de división o el 

director.  
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-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
Todos los proyectos tienen un apartado final a la difusión de la 

ciencia. Para que te den un proyecto tienes que comprometerte con 

la difusión. Otra cosa es que dediques dinero o no.  

 

-Propuesta de mejora: 
Una política global. La ciencia y su difusión hay que llevarla a la 

base, a los colegios.  

A través  de los medios con unos buenos programas bien 

traducidos.   

Comparativamente con otros contenidos pierde la ciencia por 

goleada. Programas de reality show.  

Yo creo que la comunicación, del marketing, y de vender las cosas 

que se hacen son rentables. Desde que estuve de Vicerrector lo 

tengo clarísimo.  
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ENFERMEDADES 
TROPICALES Y SALUD PÚBLICA DE CANARIAS 

 

-Centro: Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud 

Pública de Canarias.  

 

El Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y de Salud 

Pública de Canarias es una institución multidisciplinar, dependiente 

de la Universidad de La Laguna, integrada por profesores, 

investigadores y profesionales relacionados con el ámbito de la 

Salud Pública y la Biotecnología, y cuya función principal es la 

investigación, el desarrollo y la innovación en estos campos. 

 

Por el decreto 59/2013, de 16 de mayo, se le ha concedido la 

Medalla de Oro de Canarias al Instituto Universitario de 

Enfermedades Tropicales y de Salud Pública de Canarias. 

 

Desde: 2001. El edificio se construyó en 2006. 

 
-Director: Basilio Balladares  

Desde: 2004. Antes de este año también estaba pero era el Decano 

de la Facultad de Farmacia.  

 

-¿A qué institución pertenece el Centro? Es un Instituto 

Universitario de la Universidad de La Laguna.  

Ubicación: Avenida Francisco Sánchez, Campus Anchieta. San 

Cristóbal de La Laguna. 
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-Ámbitos de investigación:  
 
Como instituto universitario se trata de un centro multidisciplinar que 

trabaja en diferentes líneas de investigación: 

 

1) Parasitología y enfermedades tropicales: entomología médica, 

inmunología de parásitos, zoonosis parasitaria, medio ambiente, 

amebas de vida libre, terapia antiparasitaria,  

2) Genética: genética de poblaciones y tomores. 

 

 

 

Presupuesto:  1,6 millones  
 

La Universidad solo les aporta 3 mil euros, la luz, el agua y el 

teléfono. Con este dinero tienen que cubrir el mantenimiento de las 

instalaciones (si se les avería una cañería, lo repara el fontanero de 

la universidad pero el material tienen que pagarlo ellos). Por eso se 

apoyan en empresas privadas para que puedan pagar todos los 

gastos.  

El resto del dinero son proyectos internacionales, europeos o 

nacionales.  

 

-Número de investigadores: 55 

Formación: 

Personal total: 56 

 

-¿Gabinete de comunicación? No 

¿Está en sus manos montarlo?   Si   ¿Tienen dinero para ello? No 
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-Periodistas:      0        

 

-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa de 
comunicación? Sí, en el gabinete de la Universidad de La Laguna 

y en el de alguna empresa privada.  

En el Campus África (congreso bianual que organizan ellos) sí 

tienen dinero para comunicación. 

 

¿Qué contacto tienen con él? Poco contacto ¿Les llaman con 

frecuencia? Rara vez. El gabinete de la ULL está desbordado. 

Llevan muchas cosas.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación?  

No de forma exclusiva. El director principalmente.  

 

¿Quién habla con los medios?  
Tratamos de que hablen todos.  

 

¿Tienen un divulgador?  
No lo tenemos.  

 

¿Hay un científico más mediático?  
El director del centro.  

 

Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 
solo un 10 % 
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-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? Una vez cada dos meses 

aproximadamente.  

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?  
Directamente ninguno. A través del gabinete de la ULL rara vez.  

 

¿Tienen relación con los medios?  
Llaman los periodistas.  

 

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? Sí 
¿Qué pasó? 

1) Frases entresacadas, fuera de contexto.  

2) No se ha contrastado la información. 

3) Al centro le falta un profesional de la comunicación.  

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Que se transmita que la sociedad avanza gracias a la investigación 

y la formación. Que el desarrollo depende de esto.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? Último año 46 y en crecimiento para este 2015. 

Publican en las revistas más importante y con impacto. 

 

-¿Patentes? Tienen 3 

 

-¿Proyectos? 16 
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-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…  9-10 

 

-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Sí 

 
-Internet: 
¿Tienen página web? Sí. 

¿Cuenta de Facebook? Sí 

¿Cuenta de twitter? Sí 

¿Blog? 

¿Quién lleva esto? Eva que pertenece a la Fundación para el 

control de enfermedades tropicales. No es periodista es licenciada 

en empresariales.  

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
En todos los proyectos se pide un dinero para la comunicación.  

 

-Propuesta de mejora: Tener un profesional en el Instituto que se 

dedique a la difusión.  
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CENTRO OCEANOGRÁFICO DE CANARIAS 
 
-Centro:   Centro Oceanográfico de Canarias     
El Instituto Español de Oceanografía fue creado por Real Decreto 

de 17 de abril de 1914, es un organismo público de investigación 

(OPI) dedicado a la investigación en ciencias del mar, 

especialmente en lo relacionado con el conocimiento científico de 

los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio 

ambiente marino. El IEO depende del Ministerio de Economía y 

Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de 

Investigación. 

 

 El IEO no se limita a realizar investigación básica y aplicada, 

también asesora científica y tecnológicamente a las 

administraciones en asuntos relacionados con la oceanografía y las 

ciencias del mar. De hecho, según la Ley de Pesca Marítima de 

2001, el IEO es el organismo investigador y asesor para la política 

sectorial pesquera del Gobierno. Además, es el representante 

científico y tecnológico de España en la mayoría de los foros y 

organismos internacionales relacionados con el mar y sus recursos. 

 

El IEO es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, que cuenta con una plantilla aproximada de 700 

personas –de la que el 80% es personal investigador y de apoyo a 

la investigación–. El presupuesto del IEO supera los 65 millones de 

euros y tiene una amplia cobertura geográfica e importantes 

instalaciones. Cuenta con una sede central en Madrid y nueve 

centros oceanográficos costeros: A Coruña, Baleares (Palma), 

Cádiz, Canarias (Tenerife), Gijón, Málaga, Murcia, Santander y 
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Vigo; cinco plantas de experimentación de cultivos marinos; doce 

estaciones mareográficas y una estación receptora de imágenes de 

satélite. Su flota oceanográfica, de más de una veintena de 

embarcaciones, cuenta con ocho buques oceanográficos 

importantes, entre los que destacan el Cornide de Saavedra, de 68 

metros de eslora, y los buques gemelos de 46 m Ramón Margalef y 

Ángeles Alvariño. 

 
 
Desde:1927 (El nuevo edificio se inauguró en 2012). 
-Director: Luis López  
 
Desde: 7 de julio de 2015 
-El centro pertenece al Instituto Español de Oceanografía  
Ubicación: Vía Espaldón, dársena pesquera, Parcela 8 38180 

Santa Cruz de Tenerife 
 
-Presupuesto: 460000 (sin gastos de personal).  

 
-Ámbitos de investigación: 
1)  Recursos vivos marinos y pesquerías 

2) Medio marino 

3) Acuicultura  

 
- Personal total del centro: 50 
Número de investigadores: 22 
Formación: Licenciados en Biología, Química, Física, Ciencias del 

Mar… 
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-¿Gabinete de comunicación? No 
¿Está en sus manos montarlo?    No        ¿Tiene dinero? 
Podríamos 
Periodistas:       0              
 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa?  
Sí. En el del Instituto Español de Oceanografía.  Hay cierto control 

del gabinete de Madrid sobre notas de prensa,  median con los 

periodistas y organizan los actos.  

 

¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
Les llamamos nosotros cuando queremos enviar una nota de 

prensa.  

 
-¿Alguien se dedica a la comunicación? Director  

 

¿Quién habla con los medios? El especialista. El que más sabe 

del tema o el que lleva la investigación.  

 

¿Tienen un divulgador? No 
 
¿Hay un científico más mediático? Eugenio Fraile. 
 
Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 
10%  
 
-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 20 
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¿Cuántos comunicados mandan al año? 20 
 
¿Ruedas de prensa? Para actos especiales sí 
 
-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
Es buena la relación. No llamamos a los medios para transmitirles 

noticias.  El periodista que tiene una sensibilidad especial nos llama 

a nosotros.  

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
1) Me cambiaron todo el texto. 

2) No se entendió bien el mensaje. 

3) Mala interpretación de lo que decimos. 

4) Faltan al rigor.  

 
-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
1) No informamos de todo lo que hacemos. 

2) Falta de un gabinete de prensa propio.  

3) Nos come el día a día y nos queda poco tiempo para dar noticias.  

 
-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Bien, pero salir por exceso no es bueno.  

 
-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
Sobre todo con la planta de cultivos.  

 
-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Que te busquen más.  
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-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? 30 
-¿Patentes? no 
-¿Proyectos? 42 
 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…   8 
-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Sí.  
 
-Internet: 
¿Tienen página web? no 
¿Cuelgan noticias? no 
¿Está actualizada? no 
 
¿Cuenta de Facebook? no               
¿Cuenta de twitter?  no              
¿Quién lleva esto? no 
 
¿Memoria anual? Nacional.  

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación?  En los europeos.  

 

-Actividades de difusión:  
Preparando un tríptico, jornadas de puertas abiertas, visitas de 

colegios… 
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-Propuesta de mejora:  
-Nos gustaría que hubiera periodistas con curiosidad 

-Nosotros fallamos en el protocolo para enviar notas de prensa, 

convocar a los medios, nos come la rutina. Nos gustaría ser más 

proactivos en comunicación.  
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ACUICULTURA SOSTENIBLE Y 
ECOSISTEMAS MARINOS 

 
 
-Centro: IU-ECOAQUA (Instituto Universitario de Acuicultura 

Sostenible y Ecosistemas Marinos). 
Proviene del Instituto Canario de Ciencias Marinas que ya no existe 

(se escindió en 2013).  

Desde: Mayo 2015 
 
-Director: Marisol Izquierdo  
Desde: Mayo 2015 
 
-El centro pertenece a la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria  
Ubicación: Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte  
 
-Presupuesto: 1 millón de euros. 

 
-Ámbitos de investigación: 
1) Acuicultura 

2) Gestión de recursos marinas 

3) Ecofisiología de animales marinos 

4) Legislación y ordenación del territorio 

 
- Personal total del centro: 70 
Número de investigadores:60 
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Formación: Licenciados en Veterinaria, Biología, Derecho, 

Ciencias Marinas, Ciencias Ambientales, Turismo, Ciencias 

agrarias… 

 

-¿Gabinete de comunicación?  
No. Pero está en la intención montarlo, es una cuestión muy 

importante. Tenemos continuamente noticias y no hay nadie que se 

dedique a comunicarlas. Necesitamos un profesional.  En el pasado 

hemos tenido periodistas que han llevado la comunicación y hemos 

comprendido su importancia.  

 

¿Está en sus manos montarlo? Si           ¿Tiene dinero? Se 
buscará. 
Periodistas:      0               
 
-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa? 
De momento en el de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. Nos apoyamos cada vez que tenemos algún acto o 

información interesante. Tenemos mucha actividad de difusión (Día 

mundial de la Acuicultura).  

 

¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
Les llamamos nosotros.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación? Director.  
 
¿Quién habla con los medios? Los especialistas. 
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¿Tienen un divulgador? No 
 
¿Hay un científico más mediático? Ricardo Haroun  
 
Porcentaje  de investigadores que no hablan con los medios:  
80% de los compañeros no salen en los medios.  

 

-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
5-6 veces. Pero pudiéramos salir mucho más porque tenemos 

noticias para ello pero nos falta el gabinete, aunque lo tendremos.  
 
¿Cuántos comunicados mandan al año? Pocos  
 
¿Ruedas de prensa? No 
 
-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida? Si 
 
-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
De los últimos 10 años, ninguna. Antes: 

1) Contar lo que no era 

2) Control político.  

3) Conocernos mejor  

4) Control del gabinete de comunicación 
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-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
1) Nos conocemos poco, desconocimiento mutuo. Los científicos 

metido en nuestro mundo y con nuestros tecnicismos.  

2) Los periodistas tienen sus exigencias y no los entendemos.  

 
 
-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Bien  

 
-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
-En el extranjero había una relación intensa entre nuestras tesis y el 

tejido empresarial. La universidad debe estar más abierta a la 

demanda social y empresarial. Por eso la divulgación es tan 

importante.  

-Trabajamos muy de cerca. Hemos firmado más de 40 convenios 

con las empresas. Y damos servicios al sector empresarial. 

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Espero honradez, libertad,  que sean los medios libres para contar 

lo que pasa realmente. Y profesionalidad.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? 46 
-¿Patentes? 5 
-¿Proyectos? 20 
 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…   10 
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-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Sí 
 
-Internet: 
¿Tienen página web?  
Sí. Estamos trabajando en otra y tenemos varias del equipo de 

investigación  

¿Cuelgan noticias? Sí  
¿Está actualizada? sí 
 
¿Cuenta de Facebook? sí               
¿Cuenta de twitter? no               
¿Quién lleva esto? Dirección.  
 
-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
En los europeos en todos. Tenemos 4-5 proyectos de la UE. Los 

proyectos nacionales no tanto.  

 

-Actividades de difusión: Sí, mucha actividad: jornadas, 
puertas abiertas, charlas congresos… 
 
-Propuesta de mejora:  
-Conocernos mejor.  

-Gabinete por instituto o uno compartido al menos.  Lo ideal sería 

que cada instituto tuviera un instituto de comunicación.  
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FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA   
 

-Centro:   FUNCANIS ( Fundación Canaria de Investigación 
Sanitaria)          
Desde: 2012 (3 años).  
 
La Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS), 

promovida por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, 

nace de la fusión de la Fundación Canaria Rafael Clavijo para la 

Investigación Biomédica y la Fundación Canaria de Investigación y 

Salud (FUNCIS). De ámbito autonómico, su objeto es promover y 

apoyar la investigación en el ámbito de las ciencias de la salud para 

contribuir a la prevención de la enfermedad, a la promoción y 

protección de la salud, al tratamiento y rehabilitación de la 

enfermedad y a elevar el grado de conocimiento sobre la salud de 

la población, así como gestionar la investigación del Servicio 

Canario de la Salud que se le encomiende por este organismo. 

 

La Fundación fue registrada en 2014 con el ánimo de promover y 

fomentar la investigación en su más amplio sentido y revertir a la 

Sociedad la aplicación de los avances científicos, a través de la 

protección de la salud de la población y la mejora en la calidad 

asistencial y en la atención al paciente. 

 

FUNCANIS mantiene en cada una de las provincias de esta 

comunidad autónoma, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de 

Gran Canaria, sendas oficinas de administración y gestión. De 
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momento no tiene gerente, sino dos apoderadas: María   y 

Almudena Parache. 

 
 
-Coordinador de investigación del Servicio Canario de la Salud: 
Antonio Cabrera 
Desde:2013 
 
-El centro pertenece a la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias. 
Ubicación: Hospital Doctor Negrín y Hospital Universitario de 

Canarias.  

 

-Centros de investigación: 
• Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC)  

• Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil 

(CHUIMI)  

• Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín 

(HUGCDN)  

• Complejo Hospitalario Universitario Ntra. Sra. de Candelaria 

(HUNSC) 

•SERVICIOS CENTRALES DEL SCS  

•ATENCIÓN PRIMARIA Tenerife y Gran Canaria 
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-Presupuesto: 600 mil euros. Más los ingresos de los proyectos de 

los investigadores y la financiación privada pasa de 2,5 millones de 

euros.  

 
-Ámbitos de investigación: 
ÁREA 1: CÁNCER. 

ÁREA 2: ENFERMEDADES CRÓNICAS. Enfermedades 

cardiovasculares y renales, Inmunología, Metabolismo y nutrición, 

Enfermedades respiratorias, Enfermedades raras, Cirugía de las 

enfermedades crónicas. 

ÁREA 3: ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS Y SALUD MENTAL. 

Enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, Neurofisiología 

y Salud mental. 

ÁREA 4: SALUD PÚBLICA. Investigación en servicios sanitarios, 

Atención primaria, Toxicología y Enfermedades infecciosas. 

 
 
- Personal total del centro: 
Número de investigadores: Más de 100 investigadores 
Formación:   médicos la mayoría.   
 
-¿Gabinete de comunicación?  
Propio No. Para FUNCANIS no tiene sentido pero si nos dejan 

constituir como Instituto, sí tendría sentido un gabinete.  
 
¿Está en sus manos montarlo? Ahora no tiene sentido    ¿Tiene 
dinero? sí 
Periodistas:         0            
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-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa?  
Nos apoyamos en los gabinetes de prensa de la gerencia de los 

hospitales. Ellas tienen interés en divulgar en positivo.  

 

¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
 Sí, nos suelen llamar con bastante frecuencia. Nosotros también 

les llamamos para contarles noticias de interés.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación?  
En FUNCANIS no.  

 
¿Quién habla con los medios?  
Habla el investigador protagonista del descubrimiento o del 

proyecto.  

 

¿Tienen un divulgador? 
No 

 

¿Hay un científico más mediático? 
A algunos les gustan más salir, pero no hay nadie que destaque 

mucho más.  

 

% de investigadores que no hablan con los medios:  
Los jefes de grupo siempre salen. Más de un 60 por ciento nunca 

habla.   

 

-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 40 veces al año.  
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¿Cuántos comunicados mandan al año?  
40 veces al año.  

 

¿Ruedas de prensa?  
Puntualmente. Cuando la periodista dice que merece la pena para 

venderlo bien.  

 

-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
Relación cordial diría yo. Los periodistas no son críticos con los 

investigadores como contra los políticos.  

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
1) El error más frecuente es darle falsas esperanzas a los 

pacientes. 

2) Errores en periodistas no especializados por conceptos técnicos 

que no se dominan por ejemplo la actividad de una enzima.   

 

-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
1)Un fallo es menospreciar la difusión social. No se trata solo de 

publicar en una revista científica. Considera parte del pago que 

tengas que difundir.  

2)“Yo con los periodistas no quiero saber nada”, dicen algunos... 

Procuramos que los jóvenes no tengan esta actitud.  

 

-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
Ahora mejor que hace unos años. Es más, invitamos como te he 

dicho a ello.  
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-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
Mal, mal porque esto es más amplio que la investigación. Está mal 

articulado en España, vamos mejorando pero todavía lo hacemos 

mal. En otros países, no se concibe que tengas algo que pueda 

producir riqueza y que no te conviertas en empresario o traslades a 

las empresas.  

 
 
-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Son la herramienta clave para que la sociedad valore la 

investigación, para que las empresas colaboren. Que se valore la 

ciencia como un valor máximo,  lo más que más nos ha hecho 

avanzar es la ciencia.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? 70  
-¿Patentes?  
-¿Proyectos?   
Unos 70 proyectos europeos, nacionales… 

 

-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…     9 
-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad?  
Sí. 

 

-Internet: 
¿Tienen página web?  
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Sí. Y las Unidades de los hospitales también. 

¿Cuenta de Facebook?  No         ¿Cuenta de twitter?  No         
¿Quién lleva esto?  
Una empresa contratada pero no hay periodistas.  

 

¿Memoria anual?  
Sí 

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
En términos generales, no. Se busca difusión en revistas científicas 

y en congresos. Para algunos proyectos sí hemos creado una 

página web propia.  

 

-Actividades de difusión: charlas, entrevistas en medios, 

congresos… 

 

-Propuesta de mejora:  
Tendría que haber un planteamiento en los medios de apoyar la 

ciencia, hay que apoyar la investigación como sea. Los medios 

podrían promover y financiar contar con periodistas especializados.  

Nosotros con pocos medios nos lo gastamos todo en los proyectos. 

Pero si se crea un instituto, hacer el esfuerzo de difusión en los 

medios y política de comunicación.  
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
CIBERNÉTICAS  

 
-Centro:         Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías 

Cibernéticas      

Desde: 1999 

 

El Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas se 

crea como transformación del actual Centro Internacional de 

Investigación en Ciencias de la Computación (CIICC) y se 

constituye como tal Instituto Universitario, en la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, con carácter interdisciplinario y vocación 

internacional, con énfasis en la investigación básica y aplicada en 

ciencia y tecnología de los computadores y la computación, teoría 

de sistemas, ciencias cognitivas, percepción artificial, biomedicina 

computacional, neurociencia computacional, economía 

computacional, tecnologías de la información y robótica. 

 

 

 

-Director: Alexis Quesada Arencibia (Profesor del Departamento de 

Informática y sistemas) 

Desde: 2010 

 

-El centro pertenece a  la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 

Ubicación: Campus Universitario de Tafira  
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-Presupuesto: 40 mil euros les entrega la Universidad.  Con los 

proyectos y convenios por encima de los 120 mil euros. 

  

-Ámbitos de investigación:  
1) División de Neurociencia Computacional 

2) División de Sistemas de Información Móviles 

3) División de Percepción y Robótica 

4) División de Economía y Estadística Computacionales 

5) División de Estructura de Datos y Lingüística Computacional 

6) División de Empresa, Tecnología, Comportamiento y 

Sostenibilidad 

- Personal total del centro:  

  70 (profesores 50, 20 contratados, doctorandos…) 

 

Formación: Ingenieros en Telecomunicaciones, informáticos, 

empresariales, medicina… 

 

-¿Gabinete de comunicación? No 

¿Está en sus manos montarlo?    Sí        ¿Tiene dinero? No 

tenemos recursos y personal 

Periodistas: 0                     

 

-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa?  
Sí, en el de la Universidad. 

 

¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos?   
Somos nosotros los que nos dirigimos a ellos.  
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-¿Alguien se dedica a la comunicación?  
Depende de quién esté al mando de la actividad.  

 

¿Quién habla con los medios?  

Tratamos de que hable el especialista del tema.  

 

¿Tienen un divulgador?  

No. Todos hacemos difusión. 

 

¿Hay un científico más mediático?  
El director sale más por el cargo.  

 

Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios:  
Un 80% aproximadamente.  

 

-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año?  
5 veces al año mínimo. Cuando tenemos un congreso, salimos 

mucho más.  

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?   
Entre 5 y 10 

 

¿Ruedas de prensa? No. 

 

-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  

Relación fluida con los medios. Conozco a los periodistas.  
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-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
1) Titulares: Se busca un slogan. No se entra en el fondo del 

asunto.  

2) Es difícil hacer la traducción. El periodista busca una aplicación, 

en qué puede ayudar a la gente. Y esto simplifica la investigación 

que estamos haciendo.  

3) He tenido una buena experiencia en general.  

 

-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
Hay que intentar llegar a la gente. Deberíamos tener un gabinete de 

comunicación.  

Es muy difícil explicar una investigación con un tema de fondo 

complejo para adaptarlo un medio.  Es difícil  hacer la 

transformación. El periodista busca un lenguaje sencillo y 

comprensible.  

 

-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
Tratamos de buscar siempre aplicaciones para las empresas a 

través de convenios. Tenemos bastante contacto con las empresas. 

Tienen una buena relación con las empresas. Es una de las cosas 

que hacemos muy bien.  

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Esperamos que hagan difusión de la investigación que hace la 

Universidad.  
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-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? 40 

-¿Patentes? 1 patente en trámite 

-¿Proyectos? Directamente o compartidos entre 5 y 10. 

 

-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…      Un 9 

 

-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? 
Sí, por supuesto. Hay que rendir cuentas.  

 

-Internet: 
¿Tienen página web? Sí 

¿Cuenta de Facebook?  No            ¿Cuenta de twitter? sí               

 
¿Quién lleva esto?  
El director y becarios que colaboran.  

 

¿Memoria anual?  
Sí, cada grupo hace un balance de su trabajo que se entrega al 

Vicerrectorado.  

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
 En todos los proyectos se exige comunicación a revistas 

especializadas, congresos y medios.  
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-Actividades de difusión: Montamos un proyecto educativo para 

acercarlo a los centros de educación que se llama Ciberlandia.  

 

-Propuesta de mejora:  
Es conveniente tener gabinetes especializados porque el de la 

universidad es para toda la universidad. El Parque debería tener un 

gabinete propio.  Un periodista podría ser una buena propuesta.  
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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ENERGÍAS RENOVABLES  
 

-Centro:  ITER (Instituto Tecnológico y de Energías Renovables).             

Desde: 1990 (25 años) 

 

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables S.A., ITER, fue 

creado en 1990 por el Cabildo Insular de Tenerife para cubrir la 

necesidad de iniciar un nuevo campo de investigación en las islas 

con el que contribuir a reducir la dependencia exterior de 

abastecimiento energético y permitir un desarrollo más limpio y 

sostenible en las mismas.  

 

Para cumplir con este fin, sus objetivos son potenciar trabajos de 

investigación y desarrollo tecnológico relacionados con el uso de las 

energías renovables, así como otras facetas de interés para el 

desarrollo socioeconómico regional: los recursos hídricos 

subterráneos, la vigilancia y predicción sísmico volcánica, el control 

medioambiental, y el desarrollo de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 

 

 

-Director: Manuel Cendagorta 

Desde: 1990 (25 años) 

 

-El centro pertenece al Cabildo de Tenerife 

Ubicación: Pol. Ind. de Granadilla, s/n C.P. 38600 - Granadilla de 

Abona - Tenerife 
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-Presupuesto: 25 millones de euros.  El Cabildo solo aporta dinero 

para proyectos concretos. La mayoría de ingresos procede de los 

servicios prestados: instalación y mantenimiento de placas 

fotovoltaicas, plantas propias en producción de fotovoltaica y eólica, 

alquiler de los cables submarinos a la península y de Bretaña a 

Sudáfrica.  También hay que sumar los proyectos de investigación 

que se consiguen.  

 

-Ámbitos de investigación: 
1) Renovables: Fotovoltaica y eólica 

2) Electrónica de alta potencia (megavatios) 

3) Vulcanología: sísmica (movimientos), geoquímica (medición de 

gases) y geodésica (deformación del terreno).  

 

- Personal total del centro: 200 

Número de investigadores: 60% 

Formación: Físicos, químicos, biólogos.. 

 

-¿Gabinete de comunicación? Propio no 

¿Está en sus manos montarlo?   Sí         ¿Tiene dinero? No 

Periodistas:   0                  

 

-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa?  

Sí, en el del Cabildo de Tenerife.  

 

-¿Qué contacto tienen con él? ¿Les llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos?  

Contacto fluido, pero no nos llaman habitualmente. En período de 

elecciones sí.  
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-¿Alguien se dedica a la comunicación? 

 Tenemos un grupo de personas que se dedican a la difusión pero 

no trabaja con los medios sino con centros educativos y en otros 

ámbitos. 

 

¿Quién habla con los medios? El director y cualquier investigador. 

 

¿Tienen un divulgador? No como tal. 

 

¿Hay un científico más mediático? Sí, Nemesio Pérez. 

 

Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 80 

por ciento.  

 

-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
 30 veces aproximadamente 

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?  
1 cada 3 meses. También tenemos un boletín que se publica cada 3 

meses de información.  

 

¿Ruedas de prensa? 10-15 al año. 

 

-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?   

Sí. Hay varios periodistas (4-5) que hacen seguimiento de la 

información que se hace aquí. Nos llaman especialmente cuando 

no tienen temas o en verano.  
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-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
Muy pocas pero en los casos que hemos tenido se debe a: 

1) Por alguna implicación política ya que es del Cabildo el 

Instituto.  

2) Problemas de comprensión del concepto científico y de falta 

de precisión. 

3) Las urgencias llevan a fallos.  

Cuando nos mandan el texto para revisar, no suelen publicar 

errores.  

 

-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
Deberíamos ser más activos en comunicación en este centro para 

impulsar más el conocimiento. Cuando nos visitan, se sorprenden 

de lo que tenemos.  

 

-Transferencia a las empresas… ¿cómo se articula?  
Más que transferencia lo que prestamos son servicios a empresas o 

particulares. Las innovaciones tratamos de aplicarlas para sacarle 

partido en nuestros propios proyectos. Alquilamos el túnel del viento 

(es el mayor de España) a empresas importantes como Airbus; por 

alquilarlo estamos participando en la construcción del túnel más 

grande del mundo en Brasil. También alquilamos el superordenador 

(parte de la película Atrapa la bandera se hizo con esta 

supercomputadora).  

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Que informen adecuadamente del trabajo que se está haciendo en 

el Instituto y de la trascendencia que tiene lo que se hace aquí.  

 



	  
	  
	  

	   255	  

-Publicaciones en revistas especializadas: 
¿Número al año? Pocas. 10-12 

-¿Patentes? Ninguna.  

-¿Proyectos? 200 en 25 años. A 10-12 por año.  

 

-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…   8-9 

-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad? Sí, desde 

luego. 

 

-Internet: 
¿Tienen página web? sí 

¿Cuenta de Facebook?  sí            ¿Cuenta de twitter? sí              

¿Blog? 

¿Quién lleva esto? El grupo de difusión: 3-4 personas que no son 

periodistas, son biólogos, físicos…Se sostienen con proyectos 

europeos de difusión de la ciencia. Trabajan bajo el paraguas de la 

Fundación de la Agencia Insular de Energía (pertenece al ITER). 

 
¿Memoria anual? ¿Revista? 
 Sí  

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
 En muchos proyectos ya se tiene en cuenta este requisito.  
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-Propuesta de mejora: mejorar la comunicación en internet a 

través de la página web y de las redes sociales. Llega a todo el 

mundo, es a coste 0 y es instantánea. Y lo decimos en primera 

persona porque nuestra página ha estado mucho tiempo sin 

renovar. Yo pondría el acento en reforzar este tipo de 

comunicación.  
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CENTRO GEOFÍSICO DE CANARIAS 
 
-Centro: Centro Geofísico de Canarias.  

Pertenece al Instituto Geográfico Nacional y depende del Ministerio 

de Fomento.  Como grupo de volcanología nace en 2007, fecha de 

comienza en el año 2007. Por BOE la responsabilidad de vigilancia 

volcánica es de 2004.             

Desde:1952. El IGN tiene más de 100 años (1870). 

 

-Directora: María José Blanco        

 Desde: 1992. Llegó a Canarias en 1990. 

 
-¿El centro pertenece a una red nacional? Sí, al Instituto 

Geográfico Nacional 

 

-Presupuesto: Canarias no tiene una partida separada.  Se 

engloba dentro del IGN. 

 

Financiación: aportación del Ministerio de Fomento y proyectos 

nacionales de investigación. 

 

Ubicación: Calle La Marina, 20. Santa Cruz de Tenerife. También 

tienen observatorios y sistemas de medición repartidos por el 

archipiélago.  

 

-Ámbitos de investigación:  
1) Geología 

2) Sismología,  

3) Geoquímica, 
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4) Geodesia  

5) Electrónica.  

 

-Número de investigadores: 7 (físicos, geólogos, químicos y 

electrónicos)  

Personal total:13 

 

-¿Gabinete de comunicación?  

No, a pesar de que son el organismo responsable de la Vigilancia 

Volcánica en Canarias. El IGN tampoco tiene. Y eso que llevan 

temas de trascendencia como la Red Sísmica nacional.  

Periodistas:       0            

 

-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa?  
No. Ni siquiera en momentos especiales. 

Solo comunican sus descubrimientos a través de la agencia SINC. 

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación?  
La directora e Itaisa  Domínguez (sismólogo) porque desean que se 

identifique al centro solo con dos personas, caras y voces 

reconocibles.   

 

¿Quién habla con los medios? Los dos. 

 

¿Tienen un divulgador? No.  

 

Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 80 

por ciento no habla.  
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-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 1 vez al mes.  

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?  

Muy pocos. Los redactan ellos mismos.  Tenemos cosas que son 

noticias y no las sacamos porque no podemos. Nos faltan recursos 

económicos y de personal. Comprendemos la relevancias que tiene 

pero no tenemos capacidad para hacerlo.  

 

¿Tienen relación con los medios?  
Es unilateral: llaman los periodistas al medio pero no los científicos 

a los periodistas.  

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios?  
1) Titulares que no se ajustan a la realidad ni al contenido de la 

noticia que viene después. Buscan titulares llamativos, le dan la 

vuelta a la información pero se alejan de la realidad. 

2) Informaciones que buscan el escándalo y la polémica pero lejos 

del debate científico. Se acerca más a un periodismo amarillista que 

un periodismo científico serio. No tiene que ver con la noticia en 

cuestión. 

3) Falta de conocimiento, falta de formación del periodista. Más 

periodistas especializados. Se cambia mucho de periodistas o de 

secciones y llegan periodistas sin la formación o conocimientos 

adecuados.  

 

-Transferencia a las empresas…¿Cómo se articula?  
No está articulado.  
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-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
Seriedad.  

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 
-¿Número al año? 10 
-¿Patentes? no 
-¿Proyectos?  
 
-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? 
De 1 al 10…   10 

 
-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad?  
Vivimos por y para la población. Todo nuestro trabajo debería ser 

conocido por el público porque incide en su seguridad.  

 
-Internet: 
¿Tienen página web?  
Sí, nacional.  
¿Cuenta de Facebook?  
No. IGN sí. Lo utilizamos nosotros.  

¿Cuenta de twitter?  
No. IGN sí. Lo utilizamos nosotros  

 

¿Quién lleva esto?  
No son periodistas. 
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-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
Varios proyectos sí exigen difusión. 

 

-Propuestas de mejora: 
 
-Que se den cursos o charlas de formación.  

-Nos relacionamos con los medios en ámbitos muy pequeños.  

-Nuestras noticias tienen mucha trascendencia.  

-Solucionar el problema de seriedad.  
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GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS 
 

Ponemos en último lugar al GRANTECAN porque no se puede 

considerar un centro de investigación, sino una instalación para la 

investigación. GRANTECAN, S.A. es una empresa pública fundada 

en 1994 para el diseño y la construcción del Gran Telescopio 

CANARIAS (GTC) de 10.4 m, situado en el Observatorio del Roque 

de los Muchachos, en la isla de La Palma. En 2009, con el inicio de 

la fase de operación científica del telescopio, la empresa amplió sus 

responsabilidades para incluir la operación del telescopio como un 

servicio a la comunidad científica en general. 

 

En la actualidad, GRANTECAN, S.A. emplea a aproximadamente 

65 personas a tiempo completo. La empresa está formada por 4 

grupos: administración, mantenimiento, operación científica, y 

nuevos desarrollos. Su Director es Dr. Pedro Álvarez Martín. 

 

El proyecto GTC es apoyado activamente por el Gobierno español y 

el Gobierno Autonómico de las Islas Canarias a través de los 

Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER) 

proporcionado por la Unión Europea. El proyecto también incluye la 

participación de México por el Instituto de Astronomía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (IA-UNAM) y el Instituto 

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y de Estados Unidos a 

través de la Universidad de Florida. 

 

Aparte de los edificios del telescopio en el observatorio, la sede 

principal de la empresa se encuentra en el Centro de Astrofísica La 

Palma (CALP), en Breña Baja, La Palma. El grupo de nuevos 
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desarrollo se encuentra en las instalaciones del Instituto de 

Astrofísica de Canarias, en La Laguna, Tenerife. 

 

-En funcionamiento desde el  1 de marzo de 2009 

 

-Número de investigadores: 9 

 

-Personal Total: 61 

 

-Tipo de sociedad: El GRANTECAN es una sociedad mercantil, al 

50% del Estado Central y el otro 50% de la Comunidad autónoma. 

 

-Presupuesto: no cuentan con un presupuesto fijo. Entre 6-8 

millones de euros.  

 

-Procedencia de los ingresos:  Proyectos para infraestructuras. Este 

año el Estado nos ha dado una subvención de 3,6 millones de 

euros. Aportación de los socios México y Florida, del orden de 

400.000 y 200.000 euros cada una. Cada año la cifra que nos da el 

gobierno de Canarias es distinta. 

 

 -¿Hay periodistas? No, lo tenemos derivado al IAC. Alguno de los 

astrónomos mantiene la página web 

 

-¿Depende de usted montar un gabinete de comunicación?: si. No 

tenemos presupuesto para un gabinete.  

 

-¿Quien más habla con medios? El director. En ocasiones hablan 

otros astrónomos.  
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-¿De los nueve alguno no sale en medios? Si.  

 

-¿Cuantas veces salen en prensa al año?: 10/12. No lo tenemos 

cifrado con exactitud.  

 

-Notas de prensa al año: sobre 10  

 

-Ruedas de prensa: NO 

 

-Relación del GRANTECAN con los medios de comunicación: 

buena. Solo enviamos notas de prensa. Relación bastante limitada. 

Los medios nos llaman normalmente.  

 

-Malas experiencias:  

- Tergiversar las declaraciones 

- Imprecisiones muchas 

- Titular cogido con alfileres  

 

-Fallos de los científicos con los medios  

- Cierto porcentaje de científicos que ven esa relación como 

molesta  

- Investigador que quiere que la noticia sea muy precisa  

El interés de los científicos por los medios de comunicación ha ido 

en aumento.  

 

-Transferencia a las empresas: no mucha, no somos un centro de 

investigación. Somos un proyecto tractor del desarrollo tecnológico 

porque contratamos servicios a empresas canarias.  
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-Empresas canarias que colaboren con GRANTECAN: muchas, ha 

ido en aumento. No te sabría decir, entre 20-30.  

 

-¿Que esperan de los medios de comunicación? Como científico, 

espero que la ciencia sea asumida como cultura, que aparezca más 

en los medios, incluso con un espacio propio. Pido un mayor 

esfuerzo para que la ciencia forme parte de la cultura 

 

-Publicaciones en revistas especializadas: 200 desde el 2009. 

Aunque nos estamos comparando con otros telescopios que llevan 

seis o quince años más que nosotros.  

 

-Proyectos de desarrollo tecnológico en 2015: pocos. Tenemos 

contratos con la Universidad Complutense, Universidad de Florida. 

Estamos focalizados en la atención del científico 

 

-Importancia de dar a conocer los descubrimientos a la sociedad 

(del uno al 10) 

Por supuesto que 10 

 

-¿Lo entiende como una obligación? Sí, si queremos sobrevivir. sí. 

Hay que hacer retornar a la sociedad su inversión.  

 

-¿Twiter? Sí 

 

-¿Facebook? Si.  

Ambos las mantienen científicos aficionados, de una forma poco 

regular.  
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-¿En algunos proyectos europeos les obligan a divulgar? Si, aunque 

no hay una exigencia clara por la que se deba de comunicar. Se 

pide más que si publicamos pongamos que ellos nos dan 

financiación.  

 

-¿En qué se centran las actividades de divulgación?: informar de los 

avances que se van realizando en le GRANTECAN, y procurar que 

los descubrimientos que realizan los investigadores salgan a la luz.  

 

-¿ Como podemos mejorar la comunicación científica en Canarias? 

Exigiéndoles en su contrato que hagan divulgación.  



	  
	  
	  

	   267	  

4.2.-Análisis de los resultados 

 
Este apartado lo dedicamos a contemplar y analizar los resultados 

en conjunto. Utilizamos para ello la media de algunos datos, 

calculamos porcentajes o extraemos las singularidades de algunos 

centros o de algunos parámetros medidos. Presentamos la hoja de 

cálculo con los datos de todos los centros.  
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La casilla que aparece en rojo no contiene una cifra porque del 

Centro Geofísico de Canarias no pudieron precisarnos la cifra del 

presupuesto. La otra casilla coloreada se corresponde con el Centro 

Oceanográfico de Canarias y la cifra que presenta solo obedece a 

los proyectos de investigación, las nóminas de los investigadores no 

están incluidas porque tampoco se facilitó ese dato. Y la otra casilla 

coloreada, es el presupuesto del IUSA que se obtiene de la suma 

de 2014 y 2015.  

 

A continuación presentamos los  los 25 centros estudiados: 

 

⇒ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: IU-Ecoaqua, 

IUMA, IUCTC, IUSA, SIANI, IOCAG, BEA y IUIBS 

⇒ Universidad de La Laguna: IUETSPC, IUTB, IMN, IUDEA e 

IUBO 

⇒ Estado: CIAI, COC (IEO), CGC (IGN) e IPNA (CSIC). 

⇒ Consorcio Estado-Canarias: IAC y PLOCAN 

⇒ Gobierno de Canarias: FUNCANIS, ITC e ICIA 

⇒ Cabildo de Tenerife: ITER e INVOLCAN 

⇒ Cabildo de Gran Canaria: Jardín Botánico Viera y Clavijo  
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-Edad de los centros: 
 
ocho de ellos se han creado en los últimos 10 años. Como tónica 

general se trata de grupos de investigación que se han unido para 

crear institutos universitarios y así poder acceder a proyectos de 

investigación de mayor envergadura.  

 

Los más recientes son los de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, una cuestión lógica si tenemos en cuenta que se 

fundó en 1989. El más antiguo es el Centro de Investigación 

Atmosférica de Izaña que comenzó su actividad en 1916. Los más 

jóvenes son el Instituto Universitario de Investigación de Acuicultura 

Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) y el Instituto 

Universitario  de Investigación de Estudios Ambientales y Recursos 

Natuarles (i-UNAT) que se aprobaron en noviembre de 2015.   

 

 

-Directores:  
  

Sólo 7 directores llevan más de 10 años al frente de su institución. 

Los directores con más años en la dirección son: 

-Manuel Cendagorta (Instituto Tecnológico y de Energías 

Renovables) desde 1990. 

-Emilio Cuevas (Centro de Investigación Atmosférica de Izaña) 

desde 1990.  

-María José Blanco (Centro Geofísico de Canarias) desde 1992. 
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-Presupuestos:  
 
La financiación total de los centros de investigación de Canarias 

suma más de 80 millones de euros. No resulta fácil precisar una 

cantidad anual porque los proyectos de investigación suelen 

abarcar periodos de tres-cuatro  años y disponen de ese tiempo 

para gastar lo asignado.    

 

Como era de esperar, el presupuesto más alto es el del Instituto de 

Astrofísica de Canarias que contó con más de 18,2 millones de 

euros en 2014. En estos momentos se negocian los presupuestos 

de 2016 y se prevé un aumento con respecto a 2015. Las cifras 

cerradas de 2015 todavía no están.  

 

En una cifra parecida se mueve el ITER, pero debemos aclarar que 

el dinero dedicado a investigación no supone el mayor porcentaje y 

que la suma llega a esta cifra porque ingresan por los servicios 

prestados y por la producción de energías renovables. A 

continuación vendrían: ITC con siete millones, ICIA con seis 

millones y PLOCAN con seis millones.  Detrás de estas cifras tan 

voluminosas están las administraciones de las que dependen los 

centros. El resto de Institutos disponen de unos presupuestos más 

modestos, y sus principales ingresos provienen de los proyectos 

que consiguen por sus méritos. Conviene aclarar que estos centros 

incluyen en sus presupuestos las nóminas de sus investigadores, 

mientras que en los institutos universitarios la mayoría de los 

sueldos de sus investigadores los paga la universidad porque son 

profesores.   
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Los institutos que dependen de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria reciben mucha más financiación que los de la 

Universidad de La Laguna. Hablamos de una media de 60.000 

euros por Instituto frente a los 3.000 euros que reciben los de la 

Universidad de La Laguna, con la excepción del IUBO que recibe la 

mayor cantidad: unos 22.000 euros.  

 

Solicitamos la cantidad global, lo que aportan las administraciones o 

instituciones de las que dependen, los proyectos de investigación 

(locales, nacionales y europeos), los convenios con empresas y los 

ingresos por los servicios que prestan.  

 

-Ámbitos de investigación: 
 

Los centros tienen una media de cuatro líneas de investigación y de 

forma genérica cada línea está liderada por un Investigador 

Principal (IP) que tiene detrás un grupo de investigación. Los 

ámbitos de investigación se mantienen en el tiempo o se paralizan 

en función de los proyectos conseguidos. En algunos casos, hemos 

visto cómo objetivos que se trazaron desde su constitución se han 

dejado o pospuesto hasta conseguir de nuevo financiación.  

 

La variedad de líneas de investigación es muy amplia y se 

relacionan mayoritariamente con nuestras riquezas (biodiversidad, 

energías renovables, cielo, ámbito marino, atmósfera…) y también 

con nuestras necesidades y actividades económicas (enfermedades 

específicas o de mayor prevalencia en el archipiélago, agricultura,  

pesca…).  
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- Personal total del centro:  
 

En total, los 25 centros estudiados tienen más de 1500 

investigadores. Los institutos universitarios apenas tienen personal 

de apoyo, en muchos casos coinciden las cifras de trabajadores 

totales con las de investigadores. Sin embargo, en el resto de 

centros sí encontramos proporciones distintas. El caso más 

llamativo es el del ICIA que de 140 empleados solo posee 18 

investigadores. A continuación estaría el ITC con 120 trabajadores 

totales y solo 50 investigadores. Los dos son institutos que 

pertenecen al Gobierno de Canarias.  

 

 

-Gabinetes de comunicación: 
 

De los 25 centros analizados, solo uno  dispone de Unidad de 

Cultura Científica. Se trata del Instituto de Astrofísica de Canarias 

que además fue pionero en esta fórmula de comunicación que 

persigue mejorar e incrementar la formación, la cultura y los 

conocimientos científicos de los ciudadanos. Un servicio que va 

mucho más allá de un gabinete de comunicación y divulgación. 

Cuenta en estos momentos con cinco personas, un equipo 

multidisciplinar que cubre todos los servicios posibles. Es cierto que 

en el pasado llegaron a contar con ocho miembros en la Unidad. 

  

Las dos universidades canarias también cuentan con Unidades de 

Cultura Científica—registradas en la Red de FECYT—pero de ellas 

y sus funciones hablaremos más adelante porque su descripción 
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merece un apartado específico. Como adelanto, diremos que en el 

área de la transmisión de investigaciones científicas a los medios su 

labor es casi nula. De hecho, ninguno de los directores nos ha 

comentado que se apoyen en ellas para contactar con los medios.   

 

Del resto de centros, solo uno dispone de un gabinete de 

comunicación propio. Hablamos del Instituto de Tecnologías 

Biomédicas, pero debemos aclarar que pudieron contratar a una 

persona (farmacéutica) y subcontratar a otra (periodista científico) 

gracias al un proyecto de europeo de cuatro millones de euros, nos 

referimos a Improving Biomedical Research in the Canary Islands 

(IMBRAIN), uno de los proyectos con más cuantía de los  que 

poseen los centros de Canarias. Permite incluso subvencionar el 

programa Doble Hélice en Radio Nacional de España en Canarias. 

Lamentablemente concluye el 30 de noviembre de 2015. Justo 

ahora se está negociando que los jóvenes investigadores 

contratados puedan continuar su labor con una subvención del 

Cabildo de Tenerife o con becas Viera y Clavijo del Gobierno de 

Canarias. Por tanto, se trata de un gabinete de comunicación 

coyuntural.  

 

El resto de centros cuenta con el apoyo de un gabinete de 

comunicación externo. Los institutos universitarios se apoyan en el 

gabinete de la Universidad, los centros que dependen del Estado 

cuentan con un gabinete en Madrid (en las instituciones a las que 

pertenecen).  Los institutos de  los cabildos se benefician de sus 

gabinetes y los del Gobierno de Canarias, de las consejerías 

respectivas. Solo nos hemos encontrado con un caso en el que ni 

siquiera se apoya en un gabinete externo, el Centro Geofísico de 
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Canarias. Depende del Instituto Geográfico Nacional y este 

tampoco tiene gabinete. Sorprendentemente, este centro es el 

responsable de la vigilancia sísmica y volcánica en Canarias.   

 

Podemos apuntar además que un 50% de sus directores aseguran 

que está en sus manos montar un gabinete de comunicación y, sin 

embargo, argumentan que no lo hacen porque no tienen dinero.  

Cabe preguntarse para qué si tienen dinero o cómo se prioriza su 

presupuesto. Porque aunque todos reconocen que les vendría muy 

bien disponer de personal dedicado a la comunicación o un servicio 

contratado para este fin, solo un instituto nos ha confirmado que en 

breve lo montarán: IU-ECOAQUA.   

 

-Periodistas:  
   
Solo existen dos periodistas—los dos, por cierto, especializados en 

periodismo científico— en todos los centros analizados: Carmen del 

Puerto (IAC) y Juan José Martín (ITB) en gabinetes propios. En el 

caso del IAC, se suman dos más (un becario y otro contratado 

temporalmente) pero no podemos hablar de personal permanente. 

Y si hablamos del ITB, el contrato podría acabarse el 30 de 

noviembre de 2015 porque concluye el proyecto IMBRAIN del que 

se obtuvo el dinero para la contratación del gabinete propio. 

 

Habría que sumar las dos periodistas de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria: Adelaida Hernández Guerra y Silvia 

Gutiérrez; y los tres de la Universidad de La Laguna: Candi 

González, Acaymo González y Nuria Peña. Unos datos cuando 

menos sorprendentes dada la cantidad de periodistas en paro que 
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hay en estos momentos y que se siguen formando como tales en la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La 

Laguna.  

 

 

 

 

-¿Se apoyan en un gabinete externo o empresa externa?¿Qué 
contacto tienen con él? ¿Los llaman con frecuencia para 
conocer sus descubrimientos? 
 

El 92 % de los centros estudiados utiliza esta fórmula. Y ya lo dice 

el refrán: “El ojo del amo engorda el caballo”. La presencia cercana 

de un periodista resulta clave, la distancia lo complica todo y reduce 

su eficiencia. Y no digamos ya si se encuentra en Madrid. La 

relación con los gabinetes externos  no es la más eficiente porque 

los periodistas o profesionales que lo llevan no hacen un 

seguimiento del día a día a la actividad de los centros. Esto precisa 

que el director o los investigadores sean los que se pongan en 

contacto con el gabinete y que les envíen las notas de prensa para 

que las remitan a los medios de comunicación.  

 

Los directores de los centros  y los científicos con los que hemos 

hablado demandan un trabajo de comunicación codo con codo, en 

el día a día, para explicarles la importancia de lo que hacen de 

forma continua y con tiempo para lo comprendan bien. Esto resulta 

clave para el éxito de la comunicación científica. En el peor de los 

casos, solicitan un periodista especializado que pase cada cierto 
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tiempo por sus sedes a preguntar y a interesarse por sus 

investigaciones.  

 

Ninguno de los centros que dependen de sus marcas nacionales ( 

Centro de Investigación Atmosférica de Izaña, Instituto de 

Productos Naturales y Agrobiología y Centro Oceanográfico de 

Canarias) están satisfechos con los gabinetes que tienen en 

Madrid. El Centro Geofísico de Canarias no tiene  opinión porque el 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) no cuenta con gabinete de 

comunicación. Un Instituto como este depende del gabinete de 

prensa del Ministerio de Fomento. Nos preguntamos qué tiempo les 

quedará a este equipo de comunicación—fuera de los asuntos 

ministeriales— para informar de las investigaciones científicas que 

hacen los miembros del IGN. Les podemos asegurar que esto no 

entra en sus cometidos.  

 

En el caso de los institutos universitarios,  en términos generales se 

alaba el trabajo de Candi González y Yaya Hernández al frente de 

los gabinetes de las Universidades canarias porque cada vez que 

solicitan sus servicios, se encuentran con una buena predisposición 

al otro lado y con un trabajo muy profesional. Ahora bien, entienden 

que llevan demasiados asuntos y que la función rectoral les 

absorbe gran parte de su tiempo. Por otra parte, las Unidades de 

Cultura Científica no se dedican a informar sobre las líneas de 

investigación y los descubrimientos a los medios. Centran sus 

esfuerzos en divulgar y realizar actividades de este estilo como 

talleres, ferias, charlas…Podrían constituir un recurso de apoyo o 

incluso de especialización pero a día de hoy no juegan ese papel. Y 

decimos esto porque el asesor de comunicación del rector de la 
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Universidad de La Laguna, Esteban Torres Lana, nos ha apuntado 

que en estos momentos (noviembre de 2015) se trabaja en 

coordinar el gabinete con la Unidad de Cultura Científica. En el caso 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la responsable 

de la Unidad también ha presentado un  Plan de divulgación al 

Vicerrectorado de Investigación. Esperamos que la situación mejore 

en los próximos años.    

 

Por último, nos gustaría hablar de los centros que se apoyan en 

gabinetes de comunicación que pertenecen a instituciones políticas 

(Gobierno de Canarias y cabildos). Nos aseguran los directores que 

están satisfechos con el servicio prestado y que la relación es 

bidireccional: fluye la comunicación en los dos sentidos, se llaman 

mutuamente para sacar más temas en los medios. Los gabinetes se 

interesan por vender asuntos positivos, descubrimientos científicos 

o aplicaciones que puedan mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos o la productividad de las empresas. Al trabajo de los 

investigadores se les puede encontrar una rentabilidad política y la 

comunicación en esta dirección se afina más cuando se acercan las 

elecciones.  

 

-¿Alguien se dedica a la comunicación? 
 

En 23 de los 25 centros, cuando un periodista llama a la centralita y 

solicita una entrevista, lo conectan con el director del instituto. Estos 

son los centros que no disponen de gabinete de comunicación 

porque los dos que sí cuentan con ese servicio, te remiten 

evidentemente al responsable de prensa. También en algunos 

centros el director, a su vez, te remite al gabinete de prensa externo 
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porque así se lo exige el protocolo. Esta fórmula se repite, sobre 

todo, en los centros sometidos a cierto control político.  

 

¿Quién habla con los medios? 
 
En el 75% de los casos habla el experto en la materia que suele 

coincidir con el Investigador Principal, el “IP” como suele decirse en 

su jerga particular. Pero en el porcentaje restante de centros es el 

director el que habla o una o dos personas más designadas al 

efecto. Algunos directores nos han explicado que esta estrategia 

persigue que se identifique a la institución con una cara o una voz 

en los medios. Otros han argumentado que habla el director porque 

prefieren centralizar la comunicación en su figura.  

  

¿Tienen  divulgador? 
 

Solo dispone de la figura del  divulgador en estos momentos 

(noviembre de 2015) el Instituto de Astrofísica de Canarias que 

cuenta con uno fijo (Alfred Rosenberg González, licenciado y doctor 

en Ciencias Físicas) y otro contratado temporalmente. En PLOCAN 

también contarán en breve con un divulgador porque ya se han 

logrado sacar la plaza y esperan cubrirla en los próximos días. Otro 

instituto al que le gustaría contar esta plaza es el IU-ECOAQUA, su 

coordinadora tiene muy claro que esta perfil profesional juega un 

papel muy importante.  

 

Hemos comprobado que los gabinetes de comunicación se apoyan 

en el divulgador para traducir algunas de las investigaciones más 

complejas o abstractas a un lenguaje sencillo. Pero también el 
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divulgador es muy valorado por las televisiones y radios que 

necesitan a un interlocutor para entrevistar sobre asuntos que son 

noticia y que precisan una explicación didáctica para que puedan 

ser entendidos por el común de los espectadores u oyentes.  

 

¿Hay un científico más mediático? 
 

Ante esta pregunta los directores se muestran reacios a responder 

abiertamente porque no quieren destacar a ninguno de sus 

investigadores por encima de otros. Sin embargo, la realidad nos 

dice que hay científicos que tienen más afinidad con los medios y 

cuando los llaman los periodistas están disponibles para entrevistas 

o incluso se ponen en contacto con ellos para avanzarles 

contenidos y datos de sus hallazgos. Estos científicos disponen de 

una cuota de pantalla superior al resto de sus compañeros porque  

terminan logrando cierta popularidad que lleva a su vez a más 

conocimiento de los informadores que recurren a su figura para 

hablar de muchos más asuntos que los que aparecen estrictamente 

en sus investigaciones. Los periodistas agradecen este tipo de 

perfiles, accesibles y con capacidad de comunicarse en un 

micrófono.  

 

Porcentaje de investigadores que no hablan con los medios: 
 

Hasta en 12 centros sus directores aseguran que cuentan con un 

80% de investigadores que no hablan nunca con los medios o lo 

hacen rara vez. En tres centros los porcentajes pasan del 95 % 

(INM, IUDEA y CGC). Por tanto, en más de la mitad de los centros 

analizados, un 80% de los investigadores no tiene contacto con los 
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medios. En otros cuatros, están en el 60% y en el resto, baja del 

50%. En todos estos  institutos no se baja del 20%, siempre hay 

una cantidad de investigadores que no hablan con los medios. 

 

Si hacemos un cálculo con el porcentaje específico de cada centro 

de investigadores que no hablan, nos salen más de mil 

investigadores.  Habría que hacer un estudio más pormenorizado—

y con cierta complejidad— para saber qué consecuencias tiene con 

exactitud que la mitad de nuestra población investigadora no tenga 

contacto con los medios, pero el sentido común nos dice que los 

efectos son múltiples: 

 

o Reducción de la cultura científica de los lectores, oyentes y 

espectadores. Y por ende, de la población en general porque 

los medios crean una difusión multiplicadora. Por ejemplo, 

muchas instituciones invitan a científicos a dar charlas porque 

los ven en los medios.  

o Los ciudadanos no conocen qué investigaciones se pagan 

con el dinero de sus impuestos y, por tanto, tampoco 

disponen de criterios para juzgarlas. 

o La sociedad no puede saber qué resultados han obtenido y 

para qué sirven sus hallazgos. Y en el peor de los casos, si 

no consiguen nada, no pueden criticar su falta de eficacia.  

o Los propios investigadores podrían ver reducidas sus 

aportaciones económicas para sus proyectos porque no 

cuentan con respaldo social.  

o La valoración de la ciencia disminuye entre los ciudadanos. 

Esto también puede traducirse en una reducción del número 
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de vocaciones científicas, como de hecho ha ocurrido en los 

últimos años. 

 

Entremos ahora en el núcleo de la cuestión: ¿por qué tantos 

investigadores no hablan con los medios? Cuando les preguntamos 

a ellos y a los directores de los centros, obtenemos las siguientes 

respuestas: 

 

1) Porque para eso están los directores o los IP (investigadores 

principales).  

2) Porque no tengo nada interesante que contar. Mi 

investigación no tiene atractivo para los medios. 

3) Porque no se me da lo de hablar delante de un micrófono. No 

me gustan los medios. 

4) Porque a mí me pagan por investigar. Acudir a entrevista en 

televisión o en radio es una pérdida de tiempo. No está 

remunerada esta actividad.  

5) Porque mi obligación es investigar y publicar en revistas. Este 

debe ser mi cometido.  

6) Porque he tenido malas experiencias con periodistas que han 

tergiversado lo que les he dicho o han sido poco rigurosos. 

7) Porque no conozco a ningún periodista y no sé cómo hacerles 

llegar mi información. 

 

Estos son algunos de los motivos que aducen aquellos que han 

decidido no conceder entrevistas o que no han hablado todavía con 

los medios. Resulta triste escuchar algunas de estas respuestas 

porque deberían entender el contacto con los medios, al menos, 

como una obligación moral con aquellos que les pagan sus 
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investigaciones. Las publicaciones en revistas especializadas—

cuando consiguen que salga su paper—  llegan a un colectivo muy 

reducido: a sus colegas de la misma especialidad y a aquellos 

compañeros a quienes puedan interesar por algún motivo. Luego, sí 

solo se limitaran a esas publicaciones, no se produciría un retorno 

de inversión a la sociedad.  

 

Hace unos años incluso se veía mal al científico que aparecía con 

cierta frecuencia en los medios. Se decía que se dedicaba a eso 

porque era un mal investigador. Esto ha cambiado 

afortunadamente, y ya existe un poco más de concienciación en el 

colectivo, pero falta que den el paso de relacionarse con periodistas 

y dejar a un lado los temores o las reticencias que les produce salir 

en los medios.  

 

 

 

-¿Cuántas veces sale en prensa el centro o uno de sus 
investigadores al año? 
 

Conviene aclarar que preguntamos cuántas veces aparecen en 

prensa (periódicos) y aunque salgan en varios medios solo 

contamos el motivo. Es decir, si la noticia es un descubrimiento y 

salen en varios medios, solo cuenta como una vez en nuestra 

estadística particular. Desde luego que no tiene la misma 

importancia salir en todos los periódicos de Canarias a la vez o que 

recojan la información de rotativos de tirada nacional, de esto no 

cabe duda de que hay una gran diferencia. Pero el objetivo de la 

pregunta es tener una referencia de la presencia que tiene el centro 
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en la prensa, compararla con el número de notas  que envían y 

saber si sus directores están satisfechos con esas apariciones.  

 

Otra cuestión que debemos explicar es que pedimos el dato de 

prensa, porque las apariciones en periódicos son más fáciles de 

contar (algunos incluso cuentan con dosier de prensa) y porque lo 

que se publica en papel—aunque cada vez se lea menos en ese 

formato— también aparece en sus digitales respectivos y ofrece un 

efecto multiplicador en radios y televisiones. Así también nos lo 

constatan los investigadores con los que hemos hablado, a los que 

después de una portada en un periódico o una entrevista larga, ese 

día los llaman ese mismo día más periodistas de radio y televisión.  

 

Vayamos a los datos, la media de apariciones de los 25 centros 

está en una información al mes (para hacer este cálculo hemos 

quitado el dato del IAC). Encabezando la estadística, se sitúa el 

IAC, que tiene una media de una información diaria en prensa local 

y de dos a la semana en nacional. Por la cola, podemos enumerar 

hasta diez centros que aparecen seis veces o menos al año en 

prensa. Incluso dos institutos nos confirmaron que no habían 

aparecido nunca en prensa. Estos datos que confirman el déficit en 

comunicación que teorizamos en el punto de partida de nuestra 

investigación.  

 

Otra cuestión importante que no debemos dejar pasar es que un 

alto porcentaje de estas informaciones en prensa—más de la 

mitad— se vinculan a asuntos institucionales (presupuestos, actos, 

congresos, jornadas de puertas abiertas…). Por tanto, si la 
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estadística fuera exclusivamente de informaciones sobre 

investigaciones, los datos arrojados serían paupérrimos.   

 

Con esta pregunta (apariciones en prensa) pretendemos averiguar 

cuántas veces aparecen al año en la prensa por una misma noticia 

(no contamos todos los periódicos en los que salen por una 

información concreta, solo contabilizamos una aparición por 

noticia). Y preguntamos por los periódicos porque todavía son 

referencia para las radios y televisiones en la selección de los 

asuntos informativos y porque si salen en papel, también lo 

publicarán en sus digitales respectivos. Algunos directores nos han 

aportado el dato exacto porque hacen seguimiento de medios.  

 

¿Cuántos comunicados mandan al año?  
 

Si comparamos el dato del ítem anterior con las notas de prensa 

que envían los centros, nos encontramos con que se publican más, 

muchas más informaciones que las notas enviadas. En concreto se 

publica un 86 por ciento más de informaciones que las notas que 

llegan a los medios. ¿Qué explicaciones encontramos a este dato 

sorprendente? Pues son varias: 

 

• Los periodistas hacen su trabajo y buscan la información por 

su cuenta. 

• La información en cuestión se publica, a pesar de que al 

científico no le gusta.  

• El periodista se entera a través de los gabinetes de prensa de 

las revistas científicas de que saldrá un artículo de una 

investigación de un miembro de un centro canario.  
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• Alguna parte interesada (dirigente político, gabinete, empresa, 

el mecenas de la investigación…) propicia que salga en 

prensa.  

• El científico contacta con el periódico o el periodista sin la 

mediación de nota de prensa. 

 

Como reflexión final, queremos quedarnos con un aspecto positivo, 

si se enviaran más notas de prensa, los centros tendrían más 

presencia mediática. Sabemos que en muchos casos son los 

propios científicos los que deben redactar esas notas de prensa y a 

algunos esto les parece tedioso. Pero el esfuerzo merece la pena, 

además, ¿quién puede contar mejor en qué consiste la 

investigación que su propio protagonista? Otra cuestión es que el 

gabinete responsable de enviarla a los medios, la revise para darle 

un aire periodístico, con un titular más atractivo y con un texto más 

divulgativo, pero el texto inicial o la explicación de partida debe 

aportarla el autor original.  

Hemos constatado también que algunas notas de prensa no tienen 

éxito y no acaban como informaciones en las páginas de los 

periódicos, en los digitales o en los informativos y programas de 

medios audiovisuales.  Aunque dedicaremos un apartado completo 

a esto, podemos adelantar que las causas más comunes son las 

siguientes: 

 

∇ El titular no es atractivo, no tiene tirón o no se comprende.  

∇ La nota de prensa no se ha escrito en un lenguaje periodístico 

y carece de divulgación. No se ha traducido a un lenguaje 

sencillo.  
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∇ Demasiados tecnicismos y la nota de prensa repele.  

∇ El gabinete no ha llamado a los medios para ofrecer una 

entrevista, para explicar la importancia de la investigación o 

para ofrecerse a resolver cualquier duda.  

∇ Se envió la nota de prensa a una mala hora, cuando la edición 

ya está casi cerrada.  

∇ No se envió a la dirección adecuada o al responsable de la 

sección que puede cubrir esa información. 

∇ Se eligió o coincidió un mal día para enviarla (un día con un 

temporal aparatoso o con un suceso grave, un día de muchos 

acontecimientos noticiables o de muchas convocatorias 

interesantes…). 

 

Esto es importante dejarlo claro: no se trata solamente de enviar 

más notas de prensa solamente, también hay que enviarlas con 

criterios periodísticos para que los medios las compren, como se 

suele decir en el argot. Lo resaltamos porque algunos directores 

critican que envían notas de prensa pero los medios no las publican 

o  sacan el asunto de una forma muy raquítica. Una vez más, 

comprobamos que la ausencia de un profesional de la 

comunicación en un centro se traduce en este tipo de disfunciones.  

 

 

¿Ruedas de prensa?  
 

Haciendo un recuento de todas las ruedas de prensa convocadas 

en un año por todos los centros analizados, comprobamos que  no 

pasan de 30. Estamos hablando de una fórmula gratuita que 

podrían utilizar para comunicarse con los medios y la sociedad, y 



	  
	  
	  

	   287	  

sin embargo, muchos centros ni siquiera la contemplan como 

opción. “No nos lo hemos planteado” me respondieron muchos 

directores de centro. Es cierto que con la crisis los medios se han 

quedado con muy pocos redactores y las ruedas de prensa a las 

que se asiste se eligen con mucha exquisitez. Pero, una vez más, 

debemos apuntar que un gabinete de prensa o especialista que los 

asesorara sabría cuándo convocarla y cómo venderla para que 

asistieran bastantes periodistas. Además, los responsables de 

prensa llaman a los medios para confirmar si asistirán a las ruedas 

de prensa convocadas.  

 

Un gabinete de comunicación del siglo XXI, como es consciente de 

la situación de escasez de redactores que padecen los medios, 

facilita la labor: envía tras la rueda de prensa, envía nota de prensa, 

fotografías, cortes de sonidos y de imagen… Así se consigue que la 

repercusión del acto informativo sea mayor porque los medios 

pequeños que no pueden enviar a nadie pueden aprovechar este 

servicio y, de hecho, lo agradecen. Incluso los gabinetes de 

comunicación de los principales políticos hacen esto para que no 

deje de salir en los medios su representado. Es una estrategia más 

dentro de una buena política de comunicación.  

 

La rueda de prensa serviría también para que periodistas y 

científicos se conocieran, lo cual resolvería una de las cuestiones 

que me han revelado los directores: que no tienen demasiados 

contactos en los medios. Pues esta sería una buena fórmula, 

porque además los periodistas situarían el centro de investigación y 

le pondrían nombre. Más adelante veremos cómo a algunos 
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periodistas les cuesta nombrar más de dos centros de investigación 

de Canarias.  

 

De las 30 ruedas de prensa de las que hablamos antes, solo un 10 

por ciento, como mucho, se ha dedicado a informar sobre 

investigación o sobre proyectos que se van a desarrollar. Al igual 

que las notas de prensa, la mayoría se utilizó para anunciar un 

seminario, una semana de charlas, un congreso, días de puertas 

abiertas…actos de carácter divulgativo. Desde luego, hay que hacer 

estos actos informativos, pero sería conveniente que se utilizara 

esta fórmula también para informar sobre las investigaciones que 

desarrollan en los centros. Es verdad que esto exigiría que se 

trabajara bien para que fuera una explicación sencilla, con 

imágenes ilustrativas o vídeos explicativos y, por supuesto, sobre 

una investigación que tenga cierto peso y que su descubrimiento 

suponga una aplicación o utilidad que pueda atraer.  

 

-¿Tienen relación con los medios? ¿Fluida?  
 

 

Cuando les preguntamos qué relación tienen con los medios, un 75 

por ciento de los directores responde que la relación es buena, que 

la relación es fluida. Pero cuando escarbamos y profundizamos en 

esta respuesta nos encontramos una realidad bien distinta. No 

conocen—hablando en términos generales porque sí hay 

excepciones— personalmente a los directores de los periódicos ni 

del resto de medios, no les ponen nombre a los periodistas que 

llevan la sección de sociedad (donde salen habitualmente las 

informaciones de sus centros), no les llaman para contarles 
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novedades, no los invitan a conocer su centro, no convocan ruedas 

de prensa…En fin, que la relación no es tan fluida como la pintan. 

Cuando responden que la relación es buena quieren decir  que los 

periodistas nunca han sido críticos con ellos ni les han sacado una 

información que les perjudique.  

 

A aquellos que se quejan de que no tienen dinero para la 

comunicación, hemos de recordarles que relacionarse con los 

periodistas y tener una amistad profesional con ellos es gratis, no 

cuesta nada, pero puede ser muy productivo para el centro y para la 

sociedad. Y es tan sencillo como llamarlos  y quedar con ellos, 

explicarles a qué se dedican, facilitarles contactos de los expertos 

en determinadas materias, ponerse a disposición para lo que 

necesiten y se les pueda ofrecer. La solución pasa—como muchos 

asuntos en la vida— por una buena conversación, por mejorar la 

comunicación  de los dos colectivos.  

 

No inventarían nada los directores de los centros y sus 

investigadores con esta actitud. Es una fórmula que muchos 

colectivos ponen en práctica desde hace décadas para tener 

presencia en los medios y que explotan muy bien. Los más 

avezados en esta asignatura son los políticos, no estaría de más 

que aprendieran un poco de ellos en este aspecto para no 

despreciar la relevancia de la política institucional de sus centros.   

 

-¿Han tenido mala experiencia con los medios? ¿Qué pasó? 
 

Ya hemos comentado en apartados anteriores que las malas 

experiencias con los medios es un argumento que utilizan algunos 
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para no conceder más entrevistas o para no relacionarse con los 

medios. Por eso es importante que el periodista cuente, al menos, 

con una formación mínima para defenderse en asuntos de ciencia.  

 

Dada la importancia de esta cuestión, hemos preguntado a los 

directores qué tipo de mala experiencia han padecido ellos o los  

miembros de su equipo en relación con informaciones publicadas o 

con el trabajo desarrollado por los periodistas. Les pedíamos al 

menos tres malas experiencias que habían padecido. Exponemos a 

continuación los resultados con el orden de importancia. Entre 

paréntesis indicamos el número de veces que lo han citado los 

directores: 

 

-Titulares erróneos  (12): 

 

Hablamos de titulares que no se ajustan a la verdad, que lo 

entrecomillado no lo dijo exactamente el investigador, que aportó un 

dato que no era cierto, que era sensacionalista (que transmite algo 

que  es para producir sensaciones), que no se corresponde con el 

contenido que viene a continuación, que no sale de  la conversación 

que mantuvo con el científico, que se lo inventó el periodista, 

titulares imprecisos, que se busca un titular más que la verdad… 

Todas estas frases son literales de los directores de los centros de 

investigación cuando hablan de malas experiencias con los titulares 

especialmente en prensa.  

 

-Falta de formación del periodista (10): 
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Diez directores de los que hemos entrevistado entienden que sus 

disgustos en la relación con los medios se deben a que los 

periodistas que elaboraron la información  que los entrevistaron 

tenían una nula o baja formación en ciencias. No tenían ni idea—

declaran— de conceptos básicos que sirven de andamiaje para 

entender cuestiones más abstractas de sus investigaciones. 

Entienden que así es muy difícil que puedan elaborar una 

información correcta, sin errores graves. Los directores insisten 

mucho en la importancia de la especialización del periodista para 

tratar los asuntos de ciencia.  

 

-Titulares fantasía o que crean falsas esperanzas (8): 

 

Dado que muchos directores insistieron en este tipo de titulares 

conviene citarlos aparte. Especialmente los directores de centros de 

investigación relacionados con la medicina mencionaron y fueron 

muy críticos con este tipo de titulares. El director del IUBO nos dijo 

que si fuera por la prensa de Canarias, ya hubiéramos curado el 

cáncer más de 10 veces. Desde que  un principio activo se detecta 

que puede tener efectos antitumorales hasta que se transforma en 

medicamento pueden pasar más de 15 años. Pero no todos los 

principios activos acaban en fármacos, algunos se quedan por el 

camino en las pruebas en animales o con humanos. Por este 

motivo, los investigadores recalcan la precaución que deben tener 

los periodistas para no transmitir un titular fantasioso.  

 

-Rigor en los datos (7):  
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Este es otro asunto que preocupa mucho a los científicos. Su 

formación les ha inculcado la precisión y el respeto a las cifras. Se 

suele decir que las matemáticas son el lenguaje de la ciencia, y es 

cierto que los números resultan cruciales en las investigaciones. 

Una décima arriba o abajo puede representar un fracaso en una 

incógnita planteada. Pensemos, por ejemplo, en la investigación en 

el campo de la nanotecnología que estudia materiales que tiene 

unos pocos nanómetros (cada nanómetro equivale a una mil 

millonésima parte de un metro).  

 

Se han encontrado con informaciones publicadas que han puesto 

un cero de más o de menos, o la coma donde no procedía. Esta 

cuestión  molesta mucho a los investigadores no porque el común 

de los lectores se dará cuenta sino porque imaginan lo que 

pensarán  sus colegas cuando lo lean. Esta es una reacción que se 

repite mucho: ¡Qué vergüenza!, ¡qué dirán mis compañeros cuando 

lean esto! Pensarán que no tengo ni idea…Este asunto les puede 

mucho y le dan gran relevancia ello.   

 

-Falta de comprensión (6): 

 

Con esta  frase se refieren a que el periodista no entendió el asunto 

explicado por el científico—bien  porque el propio científico no fue 

un buen divulgador o porque al periodista le costaba mucho 

comprenderlo—. Esto se traduce en que luego informará de forma 

incorrecta porque si no lo entendió bien, cómo se lo va a explicar a 

los demás. Por tanto,  al lector o al consumidor de esa información 

le costará interpretar de qué le hablan.  
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-Errores en conceptos (6): 

 

Por errores en conceptos, se entiende que no comprenden bien 

determinados conceptos o que a la hora de redactarlos se 

equivocan en su definición o su función. El resto de la información 

es adecuada, pero al mencionar determinados conceptos se 

produce un error que trastoca el contexto general.  

 

-Publicación incorrecta (6): 

 

En este caso, el periodista no acierta en el conjunto de la 

información. Normalmente ocurre por desconocimiento, por falta de 

formación en ciencia o porque no ejerció como un periodista 

profesional que debe confirmar lo que va a publicar y ratificar todos 

sus datos y argumentos.  

 

-No es lo que hemos contado (5):  

 

Con esto se refieren a partes de la información que añade con su 

inventiva el periodista o que busca en otro lado pero que no tiene 

que ver con el asunto.  

 

-Si nos dejaran revisar el texto…(5): 

 

Hablamos de una petición controvertida porque muchos periodistas 

no están dispuestos a enviar sus textos al científico como si fuera 
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un profesor que te corrige el examen. Recordemos que muchos de 

nuestros investigadores son profesores universitarios y les fluye esa 

actitud de forma natural. Muchos periodistas la rechazan porque 

cuando les han enviado la información, en la supuesta corrección 

también han entrado en cuestiones de estilo periodístico. Otros 

periodistas, sin embargo, no tienen inconveniente en remitirles los 

textos, sobre todo, cuando dudan si lo escribieron correctamente.  

 

Recordemos que cuando los científicos  leen la información piensan 

más en sus compañeros de profesión que en el público general. Por 

eso solicitan a los periodistas que les envíen lo que van a publicar.  

 

-Falta de ética (3): 

 

Se entiende por falta de ética que no se respeten determinados 

protocolos que siguen el resto de compañeros y algunos quieran 

saltárselos, como por ejemplo, respetar los embargos que marcan 

las revistas científicas.  

 

Pero también se habla de falta de ética cuando las informaciones 

no responden a la verdad con malas intenciones o cuando se 

publican determinados asuntos para hacer daño o fomentar una 

polémica que nada tiene que ver con los principios científicos.  

 

-Poca repercusión cuando convocas (2): 

 

Se refieren a convocatorias de ruedas de prensa a las que no 

asisten los periodistas. Sobre este asunto ya nos extendimos en el 

apartado de ruedas de prensa, por tanto no volveremos a incidir. 
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-Sorpresa por asuntos que se descubrieron hace tiempo (2): 

 

Quizá este apartado podría interpretarse como un epígrafe más de 

la falta de formación en ciencia, es cierto. Pero hemos querido 

resaltarlo porque entendemos que es una vuelta de tuerca más. En 

estos casos, el periodista no solo no conoce el asunto, sino que 

además lleva su sorpresa a la información.  

 

-¿En qué fallan los científicos en esta relación?  
 

Con esta pregunta tratamos de averiguar en qué asuntos no dan la 

talla los científicos cuando se relacionan con los periodistas. Si son 

capaces de explicar bien sus descubrimientos, de no utilizar 

demasiados tecnicismos, de tener un contacto permanente, de 

facilitar entrevistas…Con esta pregunta los invitamos a hacer 

autocrítica de su comportamiento con los periodistas. Muchas veces 

nos encontramos con directores que ponían el foco en los 

periodistas y teníamos que repreguntarles para que miraran hacia 

ellos mismos. Este fue el resultado:  

 

-En las explicaciones que damos. Traducimos mal la complejidad 

de nuestras investigaciones a un lenguaje sencillo (17): 

 

Este fallo en la relación con los periodistas es el que gana por 

mayoría. Hasta 17 directores hablan de este error que comenten 

gran parte de los científicos cuando tratan de explicar algo en un 

tono más divulgativo. Aquí debemos incluir el uso excesivo de 
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tecnicismos, la ausencia de metáforas, dar por sabidos 

determinados conceptos o ideas, no hacer caso al feedback que le 

está devolviendo el interlocutor que tiene delante…  

 

Es muy positivo que reconozcan esto porque sincerarse con este 

asunto constituye el primer paso para ponerle solución. 

Recordemos que en las carreras de ciencias no disponen de 

asignaturas que les sirvan para mejorar sus comunicación. Un 

asunto vital porque luego se pasarán la vida dando charlas, clases, 

escribiendo paper, presentando ponencias en congresos…La 

ciencia no es ciencia si no se sabe comunicar.  

 

-Falta un gabinete de comunicación (14): 

 

Otro reconocimiento interesante apunta a la necesidad de contar 

con gabinete de comunicación propio, con un especialista que los 

asesore y ayude a trasladar a los medios todo lo que se investiga 

dentro de sus paredes. Alguien que pueda hacer seguimiento de las 

investigaciones y que las entienda para después contarlas con 

precisión. Que esté capacitado para envolverlas con atractivo 

periodístico para que los medios las compren. Que tenga la 

paciencia de llamar a los medios para contarles la importancia de lo 

que se hace en el centro y de proponerles entrevistas. En definitiva, 

un gabinete de comunicación profesional y de los tiempos que 

corren.  

 

-No comprendemos el trabajo periodístico (9):  
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Entienden que fallan en que no conocen cómo trabaja un periodista, 

cuánto tiempo tiene para redactar una noticia, qué recursos, el 

espacio que le dejarán, cómo funciona la redacción, quién decide 

los titulares, qué presiones soportan, por qué llevan tantas 

secciones distintas…Para ponerse en la piel de un periodista de 

verdad, deben conocer los entresijos del medio en cuestión y deben 

dominar algunas claves periodísticas básicas. Por eso ahora se 

están impartiendo cursos de esta materia para científicos, con 

mucho éxito, por cierto.  

 

-Los científicos no nos relacionamos con los periodistas (7): 

 

Como me apuntó un director, el roce hace el cariño. Es cierto, 

cuando asumen que les falta trato con los informadores están 

diciendo que han dejado de lado la comunicación o, por lo menos, 

no la han puesto dentro de sus prioridades. Algunos confiesan 

abiertamente que no conocen a ningún periodista o que no saben 

cómo llegar a los medios. Campo muy productivo este para avanzar 

y mejorar. 

 

-El científico piensa que es noticia (5): 

 

Con esta frase enfocan a aquellos compañeros que tratan de 

anteponer su figura a sus trabajos, que les gusta salir en los medios 

demasiado. Y que incluso transmiten falsedades a los periodistas 

para conseguir incrementar su cuota de presencia en  la prensa. 

Son muy críticos con estos perfiles y con aquellos que aprovechan 

los medios de escaparate para conseguir más financiación ante los 

políticos.  
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-No informamos de todo lo que hacemos (4): 

 

Sugestivo también que en su examen de conciencia incluyan que 

no informan de todo lo que hacen. Por tanto, hay temas que 

desconocemos porque no los transmiten, no los cuentan. ¿Qué 

motivaciones se esconden detrás de estos silencios? Sería objeto 

de otra tesis. 

 

-Poco tiempo para divulgar  (3): 

 

Se quejan de que en su día a día dedican tiempo a dar clases (los 

que son profesores), a investigar, a trámites burocráticos…y que 

disponen de poco tiempo para divulgar o salir en los medios. Es 

cierto que algunos tienen unos horarios de más de 12 horas de 

trabajo porque la ciencia no sabe de reloj. Y si un experimento 

acaba a las tres de la madrugada, tienen que tener la llave del 

centro para estar allí porque detrás hay una larga investigación que 

se puede ir al traste. Esta es una dura realidad que no debe 

despreciarse. 

 

  

 

-¿Cómo se ve a los científicos que salen en los medios? 
 

Esto ha cambiado mucho en los últimos años, y ya que todos ven 

bien que es positivo salir en los medios. Y no como hace unos años 

en los que se asociaba al que gozaba de presencia mediática con 
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un mal investigador. Ahora se ve como un mérito la habilidad de 

relacionarse con los medios, y la capacidad de comunicar y 

divulgar. 

 

Pero, ojo, que sí se crítica a aquellos que quieren ser científicos 

estrellas o que persiguen salir en los medios para lograr la 

financiación que no obtienen por su currículum como 

investigadores. En el apartado anterior utilizaban la expresión “el 

científico que quiere ser noticia”.  

 

-Transferencia a las empresas… ¿Cómo se articula? 
 

Hay seis centros en los que no se hace transferencia y tres más 

donde se califica de regular o deficiente. Los directores de los 

centros, donde no se practica la transferencia, hablan de asignatura 

pendiente con pena, o de asunto a resolver dentro de sus objetivos 

porque lo ven importante. En dos de estos centros que no realizan 

transferencia, sí cuentan con servicios a las empresas y se sienten 

muy orgullosos de esta prestación. En el resto se hace 

transferencia  pero en algunos casos no hay servicios a las 

empresas. 

 

Algunos institutos, como el IUMA, son además ejemplos en la 

creación de empresas por spin-off  (derivada de la investigación). 

En total se han constituido seis, tres de ellas sobreviven como tales 

y las otras tres fueron absorbidas por firmas mayores dado el 

potencial de lo que ofrecían.  
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La transferencia a las empresas también puede considerarse una 

obligación moral para contribuir al desarrollo  del tejido empresarial  

o para lograr que beneficie a la productividad económica.  Si esta 

pata falla, hemos de decir que no cumplen con uno de sus objetivos 

primordiales.  

 

-¿Qué esperan ustedes de los medios? 
 

Planteamos una pregunta abierta para que los directores de los 

centros declarasen qué les gustaría que hicieran los medios de 

comunicación por ellos. Resulta curioso que casi todos, antes de 

responder a esta pregunta, se tomaban su tiempo, se producían 

unos segundos de silencio para pensarla bien. Como veremos a 

continuación, los directores de los centros desean tener más 

repercusión en los medios.  Estas son sus necesidades: 

 

-Que publiquen lo que hacemos (19):  

 

La mayoría recalcó esta petición: que divulguen nuestras 

investigaciones, que den a conocer lo que hacemos, que se 

conozca nuestro centro y nuestro trabajo, que nos ayuden a llegar a 

la sociedad…Entienden que los medios juegan un papel relevante 

para que la ciudadanía esté al tanto de a qué dedican su dinero.  

 

-Que publiquen más información científica (13): 

 

Demandan los directores y los investigadores con los que hemos 

hablado más información de ciencia en los medios. Piden que haya 

una sección fija diaria en los periódicos de Canarias, que en las 
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radios y las televisiones se emitan programas dedicados a la 

investigación  y a divulgar. A la par piden que se ocupen de estas 

secciones o espacios periodistas especializados, con conocimientos 

científicos o, en el peor de los casos, que el responsable de esta 

información no se esté cambiando continuamente para que pueda 

formarse en el ejercicio diario de su profesión.  

 

Recordemos que a noviembre de 2015, no existe una sección fija 

en ningún periódico de Canarias con el nombre de ciencia. Las 

informaciones de este ámbito se publican en sociedad y no sale 

diariamente una noticia de ciencia. Además, solo hay un 

suplemento dedicado a estos temas: se publica en Diario de Avisos 

los sábados y se llama  Principia; cuenta con 4 páginas, lo patrocina 

CIBICAN y lo dirige Verónica Martín, periodista especializada en 

ciencia.  

 

En cuanto a las programas de radio solo existen tres monográficos 

sobre ciencia:  

 

⇒ Doble hélice: se emite todos los sábados, de 12:30 a 13:00 

horas, en RNE en Canarias, en Radio 5 y Radio Exterior de 

España. Es una iniciativa de CIBICAN (Centro de 

Investigaciones Biomédicas de Canarias) y Radio Nacional de 

España en Canarias. Se financia con el proyecto IMBRAIN y 

lo presenta Juanjo Martín.  

 

⇒ Galaxias y centellas: se emite los domingos a las 22:00 

horas en Canarias Radio La Autonómica. Patrocinan este 

espacio el Museo de la Ciencia y el Cosmos (Cabildo de 
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Tenerife) y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 

Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias.   

 

⇒ Planeta vivo radio: se emite los domingos a las 12:10 en 

Radio 5 para Canarias. También se  puede escuchar los lunes 

a las tres de la mañana en Radio Exterior de España. Es una 

iniciativa de INVOLCAN  y RNE, con la colaboración del 

Cabildo de Tenerife. Lo presenta Davido Calvo, geólogo  y 

miembro de INVOLCAN. 

 

En televisión, en Canarias solo se realiza este:  

 

⇒ Teleplaneta: es un informativo semanal de fenómenos 

naturales y riesgos en cualquier rincón del mundo. Se emite 

en el Canal 24 Horas para toda España los lunes a las 19.30 y 

en La 2 regional a las 18.30. Se produce en Canarias y  lo 

presenta David  Calvo también.  

 

-Concienciar a la población de la importancia de la investigación (8):  

 

Este es otro punto en el que insisten mucho los directores. Les 

solicitan a los medios que transmitan a sus lectores y espectadores 

la importancia que tienen para la sociedad la ciencia y la 

investigación que hacen en sus centros para que mejore la calidad 

de vida y se puedan resolver algunos de los problemas que ahora 

no tienen solución, como determinadas enfermedades.  
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-Que nos busquen más (5): 

 
Así expresaron algunos directores la necesidad de que haya más 

conexión entre los medios y sus centros. Comparten que se puede 

hacer más para que periodistas y científicos se den la mano, para 

que mejore la comunicación entre los dos colectivos. Reconocen 

muchos que no saben cómo llegar a los medios, qué canales utilizar 

o a qué periodistas podrían llamar. Por eso piden que alguien o 

alguna institución haga de nexo.   

  

-Honradez, libertad y profesionalidad (4):  

 

A algunos directores también les preocupa la ética de los 

periodistas cuando informan de ciencia. Quieren que respondan a 

principios éticos para que sus informaciones sean verídicas y no 

persigan objetivos subrepticios. Que no se escriba un titular para 

vender más periódicos o atraer más público, si no es cierto. Que no 

se creen falsas esperanzas entre los lectores con informaciones 

engañosas. Que no se dejen llevar por las pseudociencias (falsas 

ciencias) para publicar o dar difusión a informaciones que no son 

ciertas.  

 

-Comunicación con feedback (3): 

 

Al hablar de comunicación con feedback, nos referimos a  que tras 

la entrevista, la publicación de la información o cualquier acción de 

un científico en un medio, se establezca de nuevo contacto para 

transmitirle al investigador qué tal lo ha hecho y cuál ha sido la 

reacción del público. En la actualidad, existen muchos medios para 
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que el lector, oyente o espectador opinen sobre lo que han leído, 

escuchado o visto: WhatsApp, Twitter, Facebook, comentarios en la 

página web, correo electrónico… Los directores que hacen esta 

sugerencia atribuyen mucho valor a estas reacciones para mejorar 

en las siguientes intervenciones y para palpar la trascendencia de 

sus palabras en un medio.  

 

 

 

 

-Las tres pes (P): peso del centro en investigación  

 

En el colectivo de científicos se habla de las tres P como fórmula 

para medir la importancia de un centro  o de un grupo de 

investigación: 

 

1) Publicaciones: nos referimos a artículos científicos que 

publican en revistas de prestigio JCR o especializadas con 

peso en la materia investigada. Las publicaciones suponen 

méritos para los investigadores porque cierran el círculo del 

éxito de su investigación.  

2) Patentes: es un título que reconoce el derecho de explotar en 

exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su 

fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. 

Como contrapartida, la Patente se pone a disposición del 

público para general conocimiento. 

3) Proyectos: hablamos del número de proyectos que se 

consiguen en convocatorias regionales, nacionales, europeas 

o internacionales. Los proyectos se logran, a su vez, en 
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función del potencial investigador del que disponga el centro y 

de los méritos que atesore la trayectoria.  

 

-Número de publicaciones:  
 

Pasan de 1.500 las publicaciones en revistas especializadas. Si 

dividimos estas 1.500 publicaciones entre 25 centros nos saldría 

una media de 60 publicaciones por centro. Por tanto, habría motivos 

para que los centros contactaran con los medios al menos 5 veces 

al mes para exponer sus resultados. Esto significaría que podrían 

alcanzar el doble de la presencia en prensa que tienen en la 

actualidad (unas 700 apariciones es el dato que tienen 

actualmente). Esto, lógicamente, hablando en términos generales y 

realizando la media por cada centro. Sin embargo, la realidad de 

cada centro en cuanto a publicaciones también es distinta.  

 

 

El Instituto de Astrofísica de Canarias es el centro que goza de más 

publicaciones en números totales: 408. Le sigue el IUIBS con 200 y 

en tercer lugar se sitúa el ITB con 100. El IMN ocupa el cuarto 

puesto, con 87 publicaciones.   

 

1) IAC:408 

2) IUIBS: 200 

3) ITB: 100 

4) IMN: 87 
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Si dividimos el número de publicaciones por los investigadores con 

los que cuenta cada centro, nos saldría la siguiente ratio: 

 

1) IMN 2,5 publicaciones por investigador 

2) IPNA 2,4 publicaciones por investigador 

3) IAC 2 publicaciones por investigador  

4) IUDEA 2 publicaciones por investigador  

 

De aquí extraemos que el Instituto de Materiales y Nanotecnología 

de la ULL encabeza la productividad científica por número de 

investigadores. Produce más del 10 por ciento de los artículos 

totales de la Universidad de La Laguna, con solo 34 investigadores, 

y sin un centro físico donde desarrollar sus actividades. Esto 

contrasta radicalmente con el número de veces que aparecen en 

prensa, solo dos veces al año. Es cierto que sus investigaciones 

son bastante abstractas, pero siempre existen fórmulas para contar 

lo que hacen de una manera atractiva.  

 

Si dividimos el número de apariciones en prensa por el número de 

publicaciones, el IMN es el que obtiene la  peor ratio: 0,02. Hay más 

institutos que poseen una ratio muy baja en relación con sus 

publicaciones: SIANI (0,03), ITB 0,05, IUMA (0,06), IUDEA (0,06), 

IUBO (0,06) y IUCTC (0,07). Por tanto, centros que podrían tener 

más argumentos que otros para contar sus avances en ciencia, no 

salen en los medios. La excepción, una vez más, es el IAC con un 

alto número de publicaciones científicas y con un ratio de casi una 

aparición por publicación.  
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Como conclusión, podríamos decir que a poco que se pusieran a 

promocionar en los medios sus publicaciones, conseguirían duplicar 

su presencia actual en los medios. 

 

-¿Patentes?  

 

Excepto algún instituto que se sale del patrón, los centros en 

Canarias ofrecen un listado de patentes muy pobre. No pasan de 

50. Los motivos que aducen los directores hablan del elevado coste 

que tiene darla de alta y mantenerla en el tiempo.  

 

-¿Proyectos?  

 

El número de proyectos de investigación total ronda los 400. Nos 

sale una media de 16 proyectos por instituto. Pero hemos de aclarar 

que esta referencia y este cálculo no son significativos porque 

algunos centros tienen solo uno o dos proyectos, pero muy 

relevantes desde el punto de vista de la cifra económica.  Por este 

motivo no tiene sentido realizar una correlación con otras variables, 

como realizamos en los apartados anteriores. 

 

-¿Es importante para ustedes dar a conocer al gran público sus 
descubrimientos? De 1 al 10…    
 

De los 25 directores entrevistados, 16 responden con un “10”. Siete 

más no bajan de un 8 y de resto, el que menos puntúa le pone un 5. 

Con lo cual, parece que la mayoría de los directores consideran 

muy importante la comunicación de sus descubrimientos a la 

sociedad. Dado que solo dos centros disponen de gabinete de 
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comunicación propio y que no envían un número de notas de 

prensa proporcional a las publicaciones científicas, caen en cierta 

contradicción con lo que dicen.  

 

-¿Lo entienden como una obligación con la sociedad?  
 

En esta pregunta, todos los directores responden afirmativamente. 

Pero está claro que esa obligación con la sociedad no se traduce en 

acciones concretas para que la información de sus descubrimientos 

fluya hacia los medios. Es cierto que algunos desconocen qué 

pueden hacer para cambiar la situación, pero otros ni siquiera se lo 

plantean.  

 

 

-Internet: 
¿Tienen página web? 

¿Cuelgan noticias?  

¿Está actualizada?  

 

Los resultados son los siguientes: 

-Dos centros no tienen página propia o exclusiva. 

-Ocho centros no tienen la página actualizada.  

-Los 16 restantes sí la tienen actualizada y con noticias.  

 

El Centro Geofísico de Canarias no tiene página propia. Se apoya 

en la del IGN (Instituto Geográfico Nacional) pero no existe un 

apartado especial para el CGC. El Centro Oceanográfico de 

Canarias está en la misma situación, también le respalda la del IEO 

(Instituto Español de Oceanografía) pero no cuenta con un apartado 
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específico para Canarias. Son los centros que peor están en cuanto 

a página web. 

 

A continuación situamos a los centros que no tienen actualizada su 

página web, igual han colgado alguna noticia en el pasado, pero no 

la tienen al  día. Mención aparte merecen los cinco Institutos de la 

Universidad de La Laguna, que poseen una página con el mismo 

formato: 

 

 
 

Este formato se repite en los institutos de la Universidad de La 

Laguna, y también—y esto es lo más importante—el hecho de que 

no están actualizadas y que no se cuelgan noticias regularmente, 

con lo que no se le saque mucho partido a está herramienta. En 

esta situación tenemos: IUBO, IUDEA, IMN, ITB y IUETSP. El caso 

del ITB se entiende porque ya están potenciando más la marca 

CIBICAN que será su futuro. CIBICAN sí cuenta con una página 

muy trabajada y actualizada.  
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Las páginas de FUNCANIS, Jardín Botánico Viera y Clavijo  y el 

IUCTC tampoco cuelgan noticias y no están muy actualizadas sus 

páginas. Frente a estas webs que presentan importantes 

deficiencias, el resto disponen de buenas páginas, con noticias y 

actualizaciones permanentes. Desde luego, el modelo a seguir lo 

tiene el IAC: con noticias con fotos, vídeos e infografías, con vídeos 

divulgativos, con entrevistas…una página que te atrapa y puedes 

pasar varias horas en ella. Un modelo a seguir una vez más, todo 

hay que decirlo.  
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También nos hemos encontrado en las páginas que cuelgan 

noticias titulares, como se verá a continuación, que están enfocados 

solo para los colegas de profesión: 

 



	  312	  

 
 

Y también hemos visto cómo varias páginas son en inglés (IOCAG, 

GTC, IU-ECOAQUA…) 
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Esto también nos indica que están más dirigidas a compañeros del 

ámbito de la investigación que al público canario que presenta en 

su mayoría grandes deficiencias con los idiomas.  

 

Algunos centros como el Centro Atmosférico de Izaña explotan muy 

bien las noticias en la página web con vistas a los medios. Así 

cuelgan las informaciones de sus investigaciones en la home:  

 
  
Unas informaciones que enlazan con su cuenta de Twitter para 

darles más difusión y que entren en su página web a consultarlas. 

No olvidemos que Twitter juega muchas veces el papel de los 

nuevos teletipos. Hay muchas instituciones que ya cuelgan antes 
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sus informaciones en esta red social antes que enviar un 

comunicado a los medios. Por eso es muy recomendable 

aprovechar este nuevo escenario. 

 
 

Un observatorio que cumplirá el próximo 1 de enero de 2016, 100 

años estudiando la atmósfera. Esto lo sitúa como el centro más 

antiguo de Canarias.  
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¿Cuenta de Facebook?   ¿Cuenta de twitter? 
 

13 centros no disponen de cuenta de Facebook y 11 centros no 

están presentes en Twitter.  Por tanto no aprovechan las 

capacidades de propagación de sus noticias en las redes sociales. 

Según los últimos datos a los que hemos tenido acceso en los 

periódicos digitales, el 30 % de visitas se produce a través de las 

redes sociales. Y es un dato que crece cada día. En los periódicos 

digitales ya se considera que la Home será en breve el time line de 

estas redes sociales, por este motivo se cuidan tanto las redes. 

Especialmente Twitter que se utiliza más para estar informado y 

para leer titulares por su formato de 160 caracteres por tweet.  

 

Por número de seguidores, nos encontramos con la siguiente 

distribución (a 23 de noviembre de 2015): 

 

Twitter 

 

ITC 5478 

IAC 3499 

ITER 833 

GTC 800 

CAI 697 

INVOLCAN 526 

PLOCAN  325 

IUMA 122 

SIANI  83 

IOCAG 58 

IUETSP 41 
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BEA  32 

IUSA  32 

IUCTC 2 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

 

 

 

 

Si analizamos los seguidores de la cuenta del IUCTC, nos  llevamos 

la sorpresa de que solo tiene dos y que ni siquiera son 

investigadores del centro (Agencia Canaria de Investigación y 

Parque Científico Tecnológico de la ULPGC). Los 70 miembros de 

este centro no siguen al centro en Twitter, también es verdad que 

de poco les serviría porque no han publicado ni un tweet todavía:    
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Catorce centros no tienen cuenta de Facebook y dos más la tienen 

totalmente inactiva. En Facebook este es el orden que tienen por 

seguidores:  

 

INVOLCAN   19665 
IAC               5373 
ITC               2880 
ITER               1239 
IOCAG        793 
BEA                 572 
JBVyC        164 
IUMA                   27 
ECOAQUA          27 
 

 
Destaca por encima de todos, y con mucha diferencia, INVOLCAN. 

En este Facebook trabajan 5 personas del centro y un colaborador 
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externo. Basta echar un vistazo para darnos cuenta de que son muy 

activos en sus publicaciones, con fotos muy atractivas:  

 

 

 
¿Quién lleva la web y las redes sociales?   
 

Excepto en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en el resto de 

centros la gestión de la página web y de las redes sociales no está 

en las manos de un periodista o de un profesional de la 

comunicación.  Las gestiona un miembro o varios  del centro  y de 

los perfiles más variopintos, y dedican el tiempo que les sobra de su 

actividad principal. No se hace a tiempo completo ni se aborda con 

la profesionalidad exigida. Por tanto, otra ventana de comunicación 

despreciada y desaprovechada.  

 

-¿En qué proyectos de investigación se ha tenido en cuenta la 
comunicación? 
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Casi todos coinciden en que los proyectos de investigación de la 

Unión Europea sí exigen comunicación, aunque se pueda justificar 

simplemente con una página web. El resto de convocatorias 

nacionales  rara vez lo demandan.  

Destacamos aquellos proyectos en los que se delimita un 

porcentaje del dinero concedido a comunicación y los destinatarios. 

Esta sería una fórmula muy eficiente para incrementar la 

comunicación de las investigaciones científicas. Un cambio de estas 

características en los requisitos de los proyectos tendría un efecto 

muy positivo.  

 

Actividades de divulgación: 
 
Entendemos por divulgación un acercamiento de los centros a la 

sociedad mediante diversos actos (charlas, jornadas de puertas 

abiertas, congresos, semanas científicas, talleres con escolares…). 

En este apartado, sí hemos de decir que todos ponen en práctica 

algún tipo de actividad. Lógicamente, no al mismo nivel en número 

y variedad de acciones.  

 

 

-Propuesta de mejora: 
 Les preguntamos a los directores de los Institutos de Investigación 

qué acciones pondrían en marcha para mejorar la comunicación 

científica en Canarias. Qué harían para cambiar la situación actual y 

alcanzar unas cotas más elevadas de contacto con la sociedad. 

Estas son las respuestas más secundadas:  
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-Montar un gabinete de comunicación (17): 

Casi todos los directores—17 de 25—entienden que deberían 

contar con un gabinete de comunicación propio porque mejoraría 

radicalmente la visibilidad del centro y su impacto en los medios. 

Entienden que la figura de un periodista o experto los ayudaría a 

comunicarse mejor con la sociedad; a que sus explicaciones y 

notas de prensa fueran más comprensibles. El jefe del gabinete se 

ocuparía de las relaciones con los medios y periodistas a tiempo 

completo y a hablar diariamente con los investigadores para 

conocer sus líneas de trabajo y si cuentan con algo noticiable.  

 

 

-Periodistas especializados (12): 

Esta demanda se repite mucho entre los directores: solicitan a los 

medios que exista una persona formada en Periodismo científico o 

que al menos se dedique  exclusivamente a esa temática, que no 

se produzcan cambios continuos de una sección a otra.  

Se han encontrado con periodistas que no disponen de los 

conocimientos básicos para entender las explicaciones y menos 

aún para transmitírselas a sus lectores o espectadores. Por eso 

solicitan informadores que estén a la altura de la complejidad que 

supone elaborar noticias de ciencia.  

 

-Convocar encuentros entre periodistas y científicos (10): 

Como hemos apuntado en ítems anteriores, muchos investigadores 

no tienen entre sus contactos a periodistas. Reconocían en las  

preguntas que no sabían a quién llamar para que les publicaran sus 

investigaciones. Frente a esto, también tenemos científicos que si 

disponen de buenos contactos en los medios y a golpe de teléfono 
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consiguen entrevistas o que sus investigaciones o inquietudes 

salgan en los medios.  

La otra finalidad de estos encuentros—proponen—sería que los 

periodistas sepan a quién llamar ante un determinado asunto, para 

tenerlo en la lista de expertos a consultar por temas de actualidad. 

También servirían estas reuniones para que los periodistas puedan 

aclarar dudas sobre determinados temas o recibir una explicación 

pausada, fuera de la urgencia periodística del día a día. 

 

-Más contacto con los medios (8): 

Por más contacto con los medios entienden enviar más notas de 

prensa, llamar más a los periodistas, reunirse con los directores, 

proponerles convenios o acciones conjuntas, que se dé una 

comunicación más fluida, ofrecerse para participar en tertulias o 

programas de ciencia…Que no existan barreras entre los dos 

colectivos como pasa con otras profesiones.  

 

-Científicos formados en comunicación (5): 

Las carreras científicas no cuentan con una formación específica en 

comunicación. Sin embargo, necesitarán tarde o temprano 

habilidades de expresión para dar clase en la universidad, para 

escribir un artículo científico, para exponer sus hallazgos en un 

congreso, para pronunciar una charla, etc. Este tipo de acciones no 

difieren mucho de conceder una entrevista a un medio de 

comunicación o explicar a un periodista su trabajo. Sin embargo, lo 

de hablar delante de un micrófono o grabadora les impone. En las 

entrevistas realizadas para esta tesis, cuando les advertía de que 

los grabaría, algunos no se sintieron cómodos. Esta es la realidad 

que tenemos, por eso se solicita esta formación adicional. Ya se 
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han impartido algunos cursos de estas características y el resultado 

es extraordinario dado el cambio que da el científico en su relación 

con los medios.  

 

-Comunicar en  un lenguaje sencillo (4): 

Este punto se podría vincular con el anterior porque la formación en 

comunicación también incluye este tipo de estrategias para llegar 

más a la población. Los investigadores reconocen que les resulta 

complicado traducir a un lenguaje comprensible algunos 

contenidos. Esto suele ocurrir porque no quieren prescindir ni un 

ápice de la precisión en sus explicaciones, algo que va en contra de 

la claridad del mensaje.  

 

-Más visibilidad del centro (4): 

Otros directores se marcan como objetivo dar a conocer más el 

centro, que la población sepa que existe y qué se investiga en él a 

través de diferentes acciones. Parte de esas acciones pasan 

lógicamente por más presencia en los medios, pero se pueden 

realizar más como mejorar la presencia en redes sociales, convocar 

más actos en sus instalaciones, jornadas de puertas abiertas, 

visitas de escolares… 

 

-Potenciar la página web y las redes sociales (3): 

Pocos tienen claro que esta es una fórmula sencilla y poco costosa 

para ganar en conocimiento y para contactar más con la sociedad. 

Excepto unos pocos, lo tienen como una opción cuando casi 

debería ser obligatorio atender la presencia en internet. El descuido 

de las páginas webs es un termómetro de la importancia que les 

dan un gran porcentaje de los centros.  
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5.-Capítulo 4: Los gabinetes de comunicación  
 

Antes de la crisis, se estimaba que más de la mitad de las 

informaciones tenían detrás un gabinete de comunicación (Ramírez: 

15). Con la pérdida de periodistas en los medios, imaginen cuánto 

ha subido este porcentaje. Es más, muchas notas de prensa se 

publican literalmente en los medios con menos recursos. No hay ni 

tiempo ni personal para rehacer la nota de prensa, para 

contrastarla, para añadir otras versiones…para ejercer un 

periodismo auténtico. Apunta Txema Ramírez que (19) : 

 

En la actualidad puede decirse que no existe ya 

grupo social con relativa presencia pública que 

carezca de un gabinete de comunicación, o cuando 

menos, alguien que se dedique a relacionarse de 

forma estable con los medios de comunicación.  

 

Interesante que Ramírez también incluya en su definición de 

gabinete la comunicación interna porque nos hemos encontrado 

con centros de investigación en los que no saben exactamente lo 

que hace otro departamento que cohabita y que investiga dos 

puertas más allá (27): 

 

Designamos por Gabinetes de Comunicación (G.C.) 

a las fuentes, organizadas y habitualmente estables 

de información que cubren las necesidades 

comunicativas tanto internas como externas de 

aquellas organizaciones y/o personas de relieve 
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que desean transmitir de sí mismas una imagen 

positiva a la sociedad influyendo de esta forma en la 

opinión pública.  

 

Esta definición incluye un carácter proactivo como fuente, sale al 

encuentro del periodista, no es una fuente pasiva. Busca como dice 

Ramírez transmitir una imagen positiva. Quiero destacar esto 

porque la comunicación de la mayoría de los centros deja mucho 

que desear en este aspecto de llevar la iniciativa. Vladimir de Semir, 

profesor de Periodismo científico en la Universidad Pompeu Fabra, 

recalca su importancia (151):  

 

Lo que queda muy claro en la era de Internet es que 

la comunidad científica, los centros científicos y las 

universidades deben desarrollar unas aptitudes y 

unos equipos  de comunicación eficaces, utilizando 

todas las herramientas que las tecnologías de la 

información les ofrecen.  

 

Luis Martínez, exjefe de gabinete del IAC, que siempre iba un paso 

por delante, defendió la idea de un departamento de comunicación, 

ediciones y divulgación. Esta fue la propuesta germinal de lo que se 

terminaría  llamando Unidad de Cultura Científica. Así especifica 

sus funciones (Martínez 2006:131): 

 

Es un nombre descriptivo para el instrumento que 

nos parece más idóneo, ya que integra las 

funciones que, de manera parcial, se han descrito 

en las fórmulas anteriores. Expone el deseo de 
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poner en marcha las siguientes líneas de actuación: 

hacerse cargo de la comunicación (institucional y 

sobre actividades investigadoras del centro), de las 

ediciones no científicas, de las acciones especiales 

dirigidas a difundir y divulgar la ciencia a todos los 

públicos, de la organización de las relaciones con 

los medios y visitantes no científicos y, en 

ocasiones, de organizar las actividades de 

relaciones externas y de poner en marcha aspectos 

relacionados con la búsqueda de fondos.  

 

Apunta también Martínez que este departamento debe depender 

directamente de la dirección para que influya en la toma de 

decisiones de calado, tenga información directa y cuente con un 

presupuesto adecuado a sus funciones. 

Los centros deberían contar con un gabinete de comunicación 

propio. Se quejan sus directores de que no cuentan con dinero para 

ello, eso significa que lo siguen viendo como un gasto y no como 

una inversión. Tarde o temprano esta deficiencia les pasa factura 

porque lo que no se conoce no existe, y si no existe el día que les 

apliquen la tijera de  los recortes, ¿quién lo notará? 
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5.1.-Los gabinetes de comunicación de los centros de 
investigación.  
	  
Como hemos apuntado en apartados anteriores, en Canarias solo 

contamos con dos gabinetes de comunicación propios en los 

centros, más los dos de las universidades. Por tanto, el primer paso 

para caminar hacia un modelo más eficaz pasaría por poner en 

marcha un gabinete por centro o, al menos, uno compartido pero 

especializado en un conjunto de centros de investigación.  

El siguiente paso sería incorporar las fórmulas de trabajo y los 

servicios que prestan los gabinetes más exitosos, aquellos que 

pueden considerarse un modelo a seguir. En España, 

afortunadamente, contamos con varios que realizan cada día una 

tarea magnífica para contar de una forma atractiva lo que investigan 

nuestros científicos y para conseguir un hueco en el disputado 

espacio de las noticias.  

 

5.1.1.-‐Centros	  de	  excelencia	  	  
 

Con vistas a extraer recomendaciones y pautas para los centros de 

Canarias, el punto de partida lo situamos en conocer al milímetro 

qué se hace en los centros modelos de nuestro país. Y parte de 

esas instituciones que podemos calificar como referencias a seguir 

se las has distinguido como Centros de Excelencia «Severo 

Ochoa».  Esto supone que recibirán un millón de euros anuales 

durante los próximos cuatro años, hasta que se acojan a la próxima 

convocatoria y se les evalúe. Los centros y unidades distinguidos 

tienen los mismos requisitos, niveles de exigencia, criterios y 

procedimientos de evaluación y selección. Se les ha dado un 
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premio u otro, teniendo en cuenta sus resultados científicos y sus 

programas estratégicos tras una rigurosa evaluación en la que han 

participado 115 científicos internacionales. En nuestro país 

contamos con 23  instituciones que han logrado esta acreditación. 

Ocho de ellas la consiguieron en la primera convocatoria de 2011 y 

la acaban de revalidar en la convocatoria de 2015: 

 

- Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), 

 -Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) 

 -Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) 

 -Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 

-Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (CNIO) 

-Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) 

-Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III 

(CNIC) 

-Barcelona Graduate School of Economics.  

 

Convocatoria de 2012: 

 

- Centre de Regulacio Genomica (CRG) 

- Institut d' Fisica d Altes Energies (IFAE) 

- Instituto de Tecnología Química (ITQ) 

- Estación Biológica de Doñana (EBD) 

- Instituto de Física Teórica (IFT) 

Convocatoria de 2013: 

 

- Instituto de Neurociencias de Alicante (IN) 

- Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) 

- Basque Center for Applied Mathematics (BCAM) 
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- Centro Nacional de Biotecnología (CNB) 

- Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2) 

 

Convocatoria de 2014: 

 

- Instituto de Física Corpuscular (IFIC) 

- Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 

 

Convocatoria de 2015:  

 

-Basque Center on Cognition, Brain and Language 

-Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

-Centro de Investigación Agrigenómica (CRAG) 

 

Estos son los requisitos que  deben  acreditar los centros de 

investigación para lograr la distinción Severo Ochoa: 

 

⇒ Tener un alto nivel de impacto y competitividad en su campo 

de actividad en el escenario científico mundial. 

 

⇒ Someter sus actividades de investigación de forma periódica a 

procesos de evaluación científica mediante comités científicos 

externos e independientes. 

 

⇒ Desarrollar sus actividades de investigación conforme a un 

programa estratégico que responda a la generación de 

conocimiento de frontera. 

 



	  
	  
	  

	   329	  

 

⇒ Disponer de actividades de formación, selección y atracción 

de recursos humanos a nivel internacional. 

 

⇒ Mantener acuerdos activos de colaboración e intercambio a 

nivel institucional con centros de investigación de alto nivel. 

 

 

⇒ Trabajar en la potenciación de las actividades de 
transferencia y divulgación del conocimiento a la 
sociedad. 

 

 

Las actuaciones de apoyo a Centros de Excelencia «Severo 

Ochoa» y a las Unidades de Excelencia «María de Maeztu» están 

dirigidas a aquellos centros o unidades que cumplan con los 

requisitos mencionados en las convocatorias y que realizan y 

ejecutan investigación básica de frontera y se encuentran entre los 

mejores del mundo en sus respectivas áreas.  

 

El impacto y liderazgo científico internacional de estos centros y 

unidades es un aspecto esencial para su reconocimiento de los 

mismos. El procedimiento de selección se realiza de forma 

transparente, basándose en las mejores prácticas internacionales. 

 

La evaluación y selección es llevada a cabo por un comité 

independiente formado por científicos activos de prestigio 

internacional reconocido. Los comités científicos cuentan con la 



	  330	  

colaboración de investigadores internacionales destacados. Se 

constituyen tres comités científicos correspondientes a las áreas de 

«Ciencias de la Vida y Medicina»; «Matemáticas, Ciencias 

Experimentales e Ingenierías» y «Ciencias Humanas y Sociales». 

 

La acreditación como «Centro de Excelencia Severo Ochoa» o 

«Unidad de Excelencia María de Maeztu» tiene una validez de 

cuatro años e implica la concesión de una ayuda de cuatro millones 

de euros para este periodo en el caso de los centros y de dos 

millones de euros para las unidades. 

 

Como hemos visto, entre las exigencias que puntúa un jurado 

internacional e independiente –donde no influyen características de 

endogamia tan típicas en otros ámbitos— figura “trabajar en la 

potenciación de las actividades de transferencia y divulgación del 

conocimiento a la sociedad”. Es decir, que también son modélicos 

en estas funciones. Por eso estudiamos su proceder y sus fórmulas 

de trabajo en los gabinetes de comunicación para proponer 

modelos de excelencia a algunos centros que, desgraciadamente, 

no cuentan ni con lo más básico en transferencia de sus 

conocimientos al común de los ciudadanos. En definitiva, buscamos 

modelar las experiencias de éxito e integrar las prácticas eficientes 

en un protocolo de actuaciones que seguro funcionarán allí donde 

se apliquen. En el siguiente epígrafe, recogemos las 

conversaciones con los responsables de los gabinetes elegidos.  
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5.1.2.-‐Entrevistas	  a	  los	  responsables	  de	  los	  gabinetes	  de	  comunicación	  	  
 

Entrevista a Luis Martínez, exjefe de Gabinete de Dirección del 
Instituto de Astrofísica de Canarias.  
El Instituto de Astrofísica de Canarias es uno de los centros “Severo 

Ochoa” desde la primera convocatoria de 2011, reconocimiento que 

ha revalidado en 2015. Cuando hemos hablado con otros gabinetes 

de Institutos distinguidos de España, todos sus responsables nos 

han enfatizado que el modelo a seguir lo tenemos en el 

Archipiélago. Luis Martínez fue el que montó el Gabinete y tiene las 

ideas muy claras de cómo mejorar la comunicación científica de los 

centros de investigación de Canarias.  
 

¿Cuál es el modelo ideal para comunicar la ciencia ? 
Cuando era ministra de Medio Ambiente, Mercedes Cabrera, yo 

creo que, con una gran visión, creó el Año de La Ciencia, así como 

las Unidades de Cultura Científica. La sociedad siempre ha 

reclamado saber qué se hace con el dinero de la investigación, pero 

en esto han fallado los centros y los investigadores.  

Existen distintos niveles de comunicación en relación con el 

investigador. En el primer nivel estarían el blog, o montar una web. 

Después estaría el nivel institucional, porque es obligatorio que los 

centros de investigación públicos, así como las universidades 

deben comunicar porque se financian con dinero público. Al 

principio las unidades de cultura era financiadas por el Ministerio, 

para que posteriormente fuesen financiadas por los centros de 

investigación, pero estos después de estar “chupando” dinero, 

comprar ordenadores y de realizar interesantes campañas el dinero 

se terminó, se dejó de apostar por las unidades de cultura científica. 
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Posteriormente encontraríamos el nivel autonómico con la 

comunicación de los centros dependientes de la misma.  

 

La FECYT montó la Agencia SINC, con la que los 
investigadores están bastante contentos…  
La persona que lo montó trabajó conmigo. Una de las cosas que 

más me han preocupado es el tener los objetivos claros, y desde el 

principio creímos en que había que formar a periodistas en ciencia.   

 

¿Cómo se inició su andadura en el IAC? 
El compaginar un poco el mundo de la publicidad con el desafío que 

tienen los centros de investigación. Cuando yo llegué el IAC tenía 

cero comunicación. Fue Francisco Sánchez quien me trae a este 

centro como jefe del gabinete. En 1985 me pilla la inauguración, 

posteriormente fiché a una periodista, Carmen del Puerto, porque 

una de las cosas que yo siempre he tenido en mi cabeza, es que el 

gabinete podría servir para formar a periodistas especializados en 

ciencia.  

 

¿ Qué lugar ocupa en el IAC Carmen del Puerto? 
Está como jefa de la Unidad de Cultura Científica, donde se incluye 

el gabinete de comunicación, divulgación y de las publicaciones no 

científicas. 

 

Es decir, ¿usted ve una grieta en que el FECYT no financie de 
forma global la comunicación del centro? 
Totalmente. Porque se debe de financiar la comunicación del 

centro, no solo los proyectos. Cada Investigador Principal  es dueño 



	  
	  
	  

	   333	  

del dinero del proyecto de investigación y puede hacer lo que quiera 

con él.  

  

Cuando usted llega en 1983, monta el gabinete de 
comunicación, ¿no? 
Sí, una vez llego al IAC, creo firmemente que se debe de apostar 

por dar a conocer lo que se hace en el centro, y monto un gabinete 

cutre, muy cutre. Después de muchos años tenemos un 25% de 

científicos conversos, convencidos. Un 50% de científicos egoístas, 

es decir, que solo acuden a la unidad de cultura científica cuando 

les interesa publicitar algo. Y luego del 25%, un 20% te dice que a 

ellos la divulgación les da igual y un 5% que dice que divulgar la 

ciencia es prostituirla.  

 

Al menos ahora ha disminuido el porcentaje…  
Sí, ahora el 50% comunica. Ha bajado porque se han convencido 

de que sino se acercan a la sociedad esta no les va a defender.  

 

Francisco Sánchez suele comentar que cuando el IAC se ha 
visto amenazado por los recortes, siempre han tirado del 
cariño que los canarios tienen a este centro…  
Mi interés en formar periodistas científicos, es porque si tú quieres 

dar agua a alguien pero no tiene en qué contenerla…Por ejemplo, si 

un periodista por la mañana acude a una rueda de prensa 

deportiva, después va corriendo a un acto del director general de no 

sé qué… Tiene que saber de política, economía y esto es muy 

difícil.  

Una de las cosas que yo tengo claras, es que en algunas ocasiones 

la unidad científica debe desaparecer, y dar facilidades para que los 
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científicos tengan relaciones directas con los periodistas o los 

medios de comunicación. La unidad de comunicación debe de dar 

la oportunidad para que se establezcan relaciones personales, 

porque si no al final en lo que se convierten es en un gabinete de 

comunicación similar al de los políticos.  

 

Con el asteroide que pasó cerca de la tierra la semana pasada y 
no había sido avistado,  salen algunas voces que preguntan 
que por qué no se invierte más en su detección previa… 
 
Cuando la gente se da cuenta de la repercusión de la ciencia, es 

cuando por ejemplo tienes a un grupo de personas investigando 

enfermedades raras, o  has pasado un cáncer o el VIH, solo nos 

percatamos cuando nos pasa eso. Uno de los retornos a los que 

tienen derecho la sociedad, es decir, invertir en una determinada 

materia.  

  

Los científicos rinden cuentas ante las revistas científicas, pero   
¿cómo saben los ciudadanos qué objetivo obtiene su dinero?, 
¿no tendrían que cambiar estos los políticos?  
Hace algunos años me tomé la molestia de estudiar el currículum 

de todos los diputados, y descubrí que la inmensa mayoría era de 

letras, y que de ellos el 95% eran abogados, por lo que comprendí 

que no nos iban a entender.  

 

¿Qué claves cree que son necesarias para que los científicos 
comuniquen bien en una nota de prensa? 
Esto lo reflejo en uno de mis libros, pero sin duda el título del 

trabajo debe de ser interesante. Luego debe de tener una entradilla 
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suficientemente divulgativa y con ganchos para que te metas en la 

nota de prensa.  

 

Cuando usted ve que el 80% de los científicos no habla con los 
medios, ¿qué opinión le merece? 
La comunicación no solo comprende a los medios de comunicación, 

sino que también por ejemplo, el hecho de realizar exposiciones, o 

utilizar los pasillos de los centros para explicar qué es lo que se 

está llevando a cabo. En definitiva, aprovechar cualquier 

oportunidad para comunicar, y sobre todo acercarse al público.  

Por ejemplo, el visitar un telescopio, o ver cómo trabajan los 

científicos provoca una reacción muy buena en el público, es decir, 

llevar al terreno de lo abstracto a partir de vivencias, sensaciones y 

estar en contacto directo  con alguien a quien le puedes preguntar. 

Por eso siempre fue mi preocupación el abrir los centros, en mostrar 

los telescopios.  

 

Si mañana le llamase el director de la Agencia Canaria de 
Investigación, Manuel Miranda, y le dice que hay que ponerle 
remedio a la falta de comunicación científica, ¿usted qué le 
diría? 
A mí me da una semana para reflexionar, y yo le creo un plan de 

comunicación que viene desde arriba, pero  este debe estar 

sincronizado. Hay envidia con el IAC porque hemos hecho cosas 

sin medios, porque empiezas a invertir para que los científicos 

comuniquen en una sociedad que no es  la anglosajona, y te das 

cuenta de que supone un reto.  
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La ciencia ha evolucionado de una forma exponencial, y sin 

embargo, el espacio para comunicarla, al menos en prensa escrita, 

se ha reducido.  

 

En Estados Unidos,  comunicar se valora, y supone un 
aumento en cuanto a emolumentos… 
Eso lo he conseguido yo para el IAC, y ha quedado registrado que 

en las plazas haya un 5% de méritos de comunicación.  

 

Usted decía en su libro que el que no sabe un determinado 
autor de un libro es un inculto,  pero si no sabes que el sol es 
una estrella no pasa nada…  
Eso fue pronunciado durante una conferencia en Cambridge. 

Porque resulta que el profesor se reunía con sus amigos y lo 

tachaban de inculto por no saberse quién era el autor de 

determinado libro, pero él, al preguntar cuál era el segundo principio 

de la termodinámica, nadie sabía responderle.  

 

Yo veo que los centros de investigación de la Universidad de 
La Laguna (ULL)  reciben de media unos 2.000 euros, mientras 
que los que pertenecen a la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, 60.000. ¿Sería un escenario distinto si recibiesen 
más dinero? 
Primero, no sé qué se puede hacer con tan poco dinero. Si las 

universidades se gastan dinero en 15 libros políticos, en vez de 

apostar por otras cosas, yo sobre la universidad casi no me atrevo a 

hablar.  
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Las universidades tal vez se deberían replantear el cierre de 

algunas facultades, puesto que son solo fábricas de parados, no se 

adaptan al mercado.  

 

¿Cómo se ha conseguido el éxito en comunicación en el IAC? 
Visión empresarial de la comunicación. Cuando me refiero a 

empresarial me refiero al mundo de la comunicación, de la 

publicidad.  

 

Es decir, apostar por un modelo que otras empresas han 
sabido rentabilizar…  
Exacto. Ahora hay empresas de comunicación que ganan dinero 

con su modelo.  Tenemos que darnos cuenta de que debemos de 

fabricar un producto para que este nos lo compren  

 

Sin embargo, parece que los centros dicen “este es nuestro 
producto, y debes aceptarlo” 
Sí, eso ocurre. Pero no es eso,  el científico no puede continuar en 

su torre de marfil, pensando  que la sociedad debe de financiarlo 

porque su trabajo es importante. Siempre he tenido muy claro que 

la imagen de una gran empresa, está íntimamente ligada a la de su 

dirección, porque si no vendes te vas al traste y aquí juega un papel 

clave la dirección comercial. El problema es cuando no se tiene una 

visión comercial.  
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Entrevista a Ainhoa Goñi, directora del Gabinete de 
Comunicación del Consejo  Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 
El 90 por ciento de la información científica de instituciones públicas 

en nuestro país proviene del CSIC. Evidentemente, esto es el 

resultado de los centros de investigación que tienen, del elevado 

número de científicos y de un potente Gabinete de comunicación. El 

CSIC es el mayor organismo público de investigación de España, 

con más de 100 centros repartidos por todo el país y una plantilla 

que, a finales de 2013, era de 11.637 personas entre científicos, 

técnicos y gestores. Aunque desde 2011 hasta 2015 han perdido 

más de 4 mil puestos de trabajo por los recortes y la falta de 

reposición de las personas jubiladas.  

  

¿Han conseguido determinar qué temas interesan más a la 
gente? ¿Qué claves funcionan en una nota de prensa? 
Todo lo que afecte directamente a la sociedad, por ejemplo, temas 

de salud y alimentación. Además, desarrollo de robots para niños, y 

la seguridad alimentaria. No solo hacemos notas de prensa de 

investigaciones científicas, sino que también ponemos en contacto 

a periodistas con los expertos para hablar de temas de actualidad, 

la última vez que hemos hecho esto fue con la alerta sobre la carne 

procesada que hizo la Organización Mundial de La Salud (OMS).  

 

¿Qué pasaría si no existiera el gabinete? 
Lo que hacen los investigadores no llegaría a la sociedad. Ten en 

cuenta que el trabajo que hacemos es comunicar con los medios y 

con las redes sociales directamente con la sociedad. Que sepa la 

sociedad española en qué invierten su dinero en ciencia pública. 
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¿Cuántos comunicados emiten cada año? 
De media 256.  

 

¿ Cuántas ruedas de prensa dan al año? 
Cerca de 25 

 

¿Y entrevistas? 
Incontables. No se podría calcular.  

 

¿Qué porcentajes de científicos no sale nunca en medios? 
Es un poco difícil de contabilizar, debido a que muchos temas son 

estacionales. Por ejemplo, con la última crisis de ébola apareció en 

los medios un científico que no lo hacía desde la crisis de la gripe A.  

Los expertos en medusas salen en verano. Dependen de la 

actualidad y del descubrimiento en cuestión. 

 

 ¿Los científicos les avisan de que están investigando algo 
interesante o son ustedes quienes llaman a los científicos? 
Una mezcla. Casi todas las notas de prensa que puede observar en 

la web proceden de publicaciones de revistas científicas, en menor 

medida de patentes, y después de temas que nos han podido llegar 

de otra forma. Muchas veces aunque el investigador pertenezca al 

CSIC, nos enteramos de un artículo por la revista científica de turno.  

Evidentemente si contamos con antelación podemos anticiparnos 

para atender a los medios. 

 

En el orden que nos dio antes,   de dónde proviene su 
información ¿ se atrevería a darme un porcentaje? 
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Básicamente hacemos temas relacionados con artículos de revistas 

científicas, después patentes y en pequeña medida temas 

institucionales.  

 

¿ Cuantos años lleva como directora de comunicación? 
En diciembre haría seis años.  

 

Teniendo en cuenta que usted lleva un tiempo en ese puesto 
¿qué características diría que tienen los investigadores que 
mejor comunican? 
Pues diría que muchísima curiosidad y que sienten como una 

obligación el contar lo que hacen. Además, tienen el concepto de 

que al trabajar en una institución pública deben de contar lo que 

hacen, para que así la sociedad sepa lo que hacen y que cuenten 

con el apoyo de la misma, porque cuando la gente sabe a qué te 

dedicas, te apoyan. Suelen ser curiosos y divertidos, porque quiera 

que no, se meten en un mundo que dista mucho de ser el suyo. 

 

¿ Cuántos investigadores no se prestan a una entrevista? 
Podría decir que es anecdótico ese dato. Llevo once años en el 

CSIC y ha cambiado muchísimo. Recuerdo que hace una decena 

de años me vino un investigador que no creía que debiese 

comunicar su trabajo porque no le resultaba interesante, y sin 

embargo, ahora es al contrario.  

 

¿En el gabinete de comunicación explican a los periodistas 
algunos términos científicos o lo hace el investigador de 
turno? 
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Nosotros somos una especia de enlace, es cierto que en algunas 

circunstancia explicamos cosas.  

 

¿ Qué errores cree que cometen los periodistas en las 
informaciones científicas? 
En ocasiones por falta de experiencia o de tiempo, el ampliar la 

información porque a veces se quedan en el titular. En el caso del 

periodismo científico recurren muchos a expertos.  

 

¿ Los periodistas mandan los textos para revisarlos? 
No ocurre 

 

¿Cómo ha cambiado la comunicación del CSIC desde la 
aparición de las redes sociales? 
Ha cambiado mucho. Por citar un ejemplo, si nuestras notas de 

prensa llegan a dos mil periodistas, y a través de las redes sociales 

llegamos a más de 130.000 personas. De una forma, solo llegas a 

los periodistas, mientras que con las redes llegas al gran público. El 

uso de las redes sociales permite acerca el lenguaje a la gente; y 

además, por ejemplo, a través de Instagram subimos muchas 

fotografías de Egipto, de la Antártida, y tienes mucha salida en las 

redes sociales  

 

¿De qué depende de que ustedes tengan a un responsable de 
comunicación en un centro como el de Tenerife? 
En muchos casos de los propios centros, tienen libertad de gestión 

a la hora de contratar a ese tipo de gente, siempre y cuando 

puedan asumirlo de forma autónoma.  
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¿Qué relación mantienen con el IPNA? 
Pues como cualquier otro centro, hablamos con ellos cuando tienen 

actividades concretas o cuando van a publicar algo nos avisan.  

 

¿Los centros están coordinados con ustedes? 
Pues depende del tema, normalmente sí, excepto que sea algo muy 

local. Intentamos hablar con todos los centros los viernes para 

planificar la semana, y con algunos trabajamos muy bien y con 

otros no tanto.  

 

¿Son un equipo multidisciplinar? 
Sí, lo somos, aunque parezca la respuesta típica. Por ejemplo, hay 

algunos que han hecho radio, otro durante mucho tiempo prensa 

escrita. Hemos recibido el Premio  a la Trayectoria, el “García 

Campoy”. Creo que la clave de nuestro equipo es que se nos 

ocurren ideas, a veces, basta con utilizar los recursos con los que 

cuenta uno. Resumiendo sería como el “yo me lo guiso, yo me lo 

como”. Espero que no cambiemos en los próximos años y que en el 

futuro seamos el doble. Por ponerle un ejemplo, fui invitada al 

lanzamiento del Curiosity y solo el laboratorio encargado del 

lanzamiento eran 15 personas en plantilla. Ha sido muy difícil 

comunicar nuestro proyecto, pero se han visto los resultados de la 

comunicación científica, cuando alguno de los investigadores tienen 

el 100% de la financiación de sus proyectos de forma privada.  

 

Otros compañeros alegan que el CISC monopoliza las 
informaciones del SINC ¿Qué opinión tiene? 
No sabría qué decirle, no me había dado cuenta. Nosotros no 

subimos contenidos directamente al SINC, puesto que debemos 
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subirlos a nuestras plataformas y no tenemos capacidad. El 90% de 

la información que se publica está relacionada con el CSIC, en ese 

sentido somos muy activos. Es fruto del buen trabajo de los 

investigadores, sin su buen hacer sería imposible una buena 

comunicación. Si observa la posición en redes sociales de otras 

instituciones, se explica por qué el CSIC está en las primeras 

posiciones.  
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Carlos Centeno, responsable del área de la Oficina de Gestión 
de la Comunicación de la Universidad de Granada. 
 
La Universidad de Granada es la cuarta de España en número de 

alumnos (60.000)  y cuenta con 3500 profesores. Se sitúa entre las 

10 primeras de nuestro país en el Ranking Shangai. La labor de 

comunicación en el campo científico ha crecido en los últimos años 

y la presencia mediática  cada vez es más destacada. Por eso nos 

interesamos por conocer cuál es su fórmula de trabajo.  

 

El Gabinete de la Universidad de Granada se compone de tres  

periodistas, más un documentalista y un técnico en audiovisuales. 

Carlos Centeno se ha especializado en comunicación científica 

porque lleva 10 años dedicado a informar de lo que se hace en la 

Universidad.  Gracias al programa Andalucía Investiga, se empezó 

a contratar gente para que los gabinetes contaran con periodistas 

que llevaran la comunicación científica.   

 

En estos 10 años de trabajo, ¿ha notado una evolución?  
Antes de comenzar, había algún becario que se dedicaba a esto. 

En estos 10 años hemos mejorado en presencia en los medios y 

también hemos ganado en la internacionalización de nuestras 

noticias, porque las traducimos al inglés y al francés desde el año 

2006. Las subimos a plataformas de noticias internacionales y las 

enviamos a determinados medios. Esto nos diferencia de otros 

gabinetes de prensa.  

 

¿Cómo es su rutina de trabajo en el día a día? ¿Visitas los 
centros de investigación?  
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 Como estoy yo solo llevando las noticias de investigación, no 

puedo pasar por todos los centros. Lo ideal sería eso, pero es 

imposible. Muchas veces  a través de contacto directo con los 

investigadores y nos avisan cuando publican artículos. También con 

bases de datos de publicaciones en revistas. También tenemos las 

listas internas de la Universidad, por ejemplo, para ver las tesis que 

se publican.   

 

No los avisan los investigadores de sus publicaciones, me 
decía… 
Los investigadores no me suelen avisar de sus publicaciones, solo 

unos pocos, aunque cada vez son más. Las veo en bases de datos 

que tengo. También el Google Scholar (Google Scholar o 
Académico es un buscador de Google enfocado en el mundo 

académico que se especializa en literatura científica-académica. El 

sitio indiza editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos 

bibliográficas, entre otros; y entre sus resultados se pueden 

encontrar: citas, enlace a libros, artículos de revistas científicas, 

comunicaciones y ponencias a congresos, informes científicos-

técnicos, tesis, tesinas, archivos depositados en repositorios).  

 

¿Le  llegan los embargos de las revistas científicas?  
Me llegan los embargos de Nature y Science porque tienen 

gabinetes de prensa que te avisan. El resto de revistas no tienen 

gabinete. 

 

¿Cuántas notas de prensa mandan?  
Mandamos una tres notas de prensa semanales de media. Solo 

sobre informaciones de resultados de investigación. No incluimos 
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talleres, conferencias, congresos…Esto no se considera 

investigación, sino actos institucionales de los centros.  

 

¿Quién escribe la nota de prensa?  
Escribo yo la nota de prensa, ellos me mandan un resumen y yo les 

llamo para aclarar algunas dudas o los visito. También hacemos 

videos de las noticias cuando voy a su centro.  

Cada vez  me avisan más cuando publican algo, digamos que un 60 

% lo busco yo y un 40% me llaman ellos. Este porcentaje ha subido 

en los últimos años. Ya me conocen y después de la primera 

relación, me suelen llamar.  

 

¿Envían vídeos con todas las noticias? 
Enviamos videos de forma regular desde hace 3 meses, antes lo 

hacíamos puntualmente. Esto es de utilidad para las televisiones y 

para las radios.  

 

Varios periodistas científicos nos han hablado de cómo se ha 
incrementado la presencia de la Universidad de Granada en los 
medios, ¿dónde está la clave del éxito? 
Yo entiendo que en la continuidad. Las tres notas semanales sobre 

informaciones científicas exclusivamente y las facilidades que 

damos a los periodistas.  

 

¿Suele llamar a los medios para proponer temas y ofrecer 
entrevistas? 
No suelo llamar a los medios para vender asuntos, solo envío las 

notas de prensa. Lo que sí hacemos es poner en la nota de prensa 

el teléfono del investigador, incluso su móvil, para el que periodista 



	  
	  
	  

	   347	  

pueda acceder directamente al científico. Es un trabajo que te 

quitas tú, porque hacer de mediador te quita mucho tiempo y 

facilitamos el trabajo a los compañeros. También nos llaman para 

pedirnos un experto que opine sobre temas de la actualidad.  
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El CIBER de Obesidad y Nutrición pertenece a la RED CIBER, un 

consorcio de centros de investigación de biomedicina. Este 

consorcio está adscrito al Instituto Carlos III (es el principal 

Organismo Público de Investigación, que financia, gestiona y 

ejecuta la investigación biomédica en España). Este ente es el  

promotor y financiador mayoritario de los CIBER y al que 

corresponden las funciones de seguimiento y control de todas sus 

actividades. La financiación de  CIBER alcanza la cifra de 26 

millones euros y este dinero se recibe vía Presupuestos Generales 

del Estado a través del Instituto Carlos III.  

 

El CIBER se compone de 8 áreas temáticas:  

 

•  Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, CIBERBBN 

•  Enfermedades Raras, CIBERER  

•  Enfermedades Respiratorias, CIBERES  

• Enfermedades Hepáticas y Digestivas, CIBEREHD 

•  Epidemiología y Salud Pública, CIBERESP  

•  Salud Mental, CIBERSAM  

• Diabetes y Enfermedades Metabólicas, CIBERDEM 

•  Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, CIBEROBN  

 

El Instituto de Universitario de Investigaciones Biomédicas y 

Sanitarias (IUBIS) de la ULPGC participa de este consorcio a través 

del Grupo de Investigación de Nutrición y Toxicología que lidera el 

Doctor Luis Serra Majem en el CIBEROBN (Fitopatología de la 

Obesidad y Nutrición). Es uno de los 34 grupos de investigación 

que componen CIBEROBN.  
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Nos ha parecido interesante incluirlo en esta tesis porque hemos 

conocido que se valoran las intervenciones de los científicos en los 

medios—siempre que mencionen CIBEROBN. Se tiene en cuenta 

para las aportaciones económicas que recibe el Grupo de 

Investigación en gasto de tipo estructural (actividades propias del 

grupo, contratación de personal, diseño de proyectos…), según nos 

ha explicado el gerente general de CIBER, Manuel Sánchez.   

 

 La comunicación es uno de los criterios de evaluación global del 

trabajo realizado durante el año. Supone un 2% dentro del resto de 

ítems analizados. La participación en los medios se engloba en el 

capítulo de visibilidad donde se incluyen otras actividades: 

presencia en foros internacionales, formar parte de los consejos 

editoriales de revistas científicas, participación en congresos…El 

bloque de visibilidad llega al 10 % de la evaluación. Esta fórmula se 

aplica—con alguna variación— en todos los CIBER que antes 

hemos mencionado  y que dependen la  Red.  

 

Los objetivos generales del programa de comunicación son los 

siguientes:  

 

A. Conseguir que el CIBEROBN sea capaz de transmitir a sus 

interlocutores, internos y externos, las capacidades que definen su 

identidad e intencionalidad. 

B. Posicionar una imagen pública, interna y externa, que genere los 

atributos de potencia, innovación, eficacia, eficiencia, competencia y 

calidad con los que desarrolla su actividad de investigación. 
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C. Reforzar e incrementar su visibilidad y notoriedad pública a 

través de la comunicación, difusión y divulgación de los estudios de 

investigación que desarrolla. 

D. Convertirlo en referente para instituciones públicas, entidades del 

sector, empresas del campo de la alimentación y medios de 

comunicación en materia de biología y psicología sobre la obesidad 

y los trastornos alimentarios afines. Trabajar la doble vertiente: 

científica y social. 

 

Para alcanzar los objetivos fijados, el CIBEROBN se vale se de los 

soportes impresos (comunicados e informaciones publicadas por los 

medios), contactos directos con periodistas y directivos de los 

medios (profesionales y personales) y las acciones divulgativas de 

trasladar la actividad técnico-científica del CIBEROBN al conjunto 

de la sociedad . Y estas son las herramientas que pueden utilizar 

para ello: 

 

1. Mailing 

2. Alertas Informativas 

3. Newsletter corporativo 

4. Acciones con medios de comunicación (emisión de notas 

informativas, gestión de entrevistas y reportajes atemporales y/o de 

actualidad, ruedas de prensa, seminarios y jornadas, otros) 

5. Acciones de carácter social (participación en congresos y/o 

salones sectoriales y foros de ámbito autonómico, nacional e 

internacional, simposios, otros) 

6. Redes sociales (blog corporativo, Twitter, Slideshare y Vimeo). 
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La gráfica que les mostramos a continuación demuestra que la 

curva de impactos sigue una trayectoria ascendente:  

 

 
 

Durante 2014 se puso en marcha la cuenta de Twitter del 

CIBEROBN y cuentan con 472 seguidores (noviembre de 2015): 
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A mediados de 2014 también se puso en marcha el boletín de 

noticias CIBER, que incluye contenidos relevantes tanto del 

CIBEROBN como del resto de las áreas temáticas . El boletín es 

enviado de manera bimestral, a través de la plataforma Mailchimp, 

a un total de 4 .240 suscriptores . Durante el periodo 2014, se han 

elaborado y difundido 3 boletines CIBER . http://www .ciberisciii 

.es/comunicacion/boletines. Mostramos el que se publicó en 

septiembre de 2015: 

 
 

Por tanto, se trata de una RED de grupos de investigación muy 

concienciada con la comunicación tanto externa como interna. Un 

modelo a seguir por otros centros de investigación.  
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El seguimiento  de los impactos en la prensa es un servicio que el 

CIBEROBN tiene externalizado a la empresa RPGalicia. Montse 

Calvo pertenece a esta empresa y ha respondido a nuestra 

preguntas:  

 

-¿Cuántas personas componen el Gabinete de Comunicación? 
El Gabinete de Comunicación del CIBERobn está cubierto vía 

externalización por nuestra consultoría Relaciones Públicas Galicia. 

Dedicadas a tareas CIBERobn somos dos o tres personas, 

dependiendo de la carga que surja 

 

-¿Son periodistas?  
Sí. 

 

-¿Tienen divulgador o persona que medie entre científicos y 
periodistas?  

Nosotros hacemos ese trabajo y el anterior director científico, el 

doctor Felipe Casanueva, muy concienciado con la importancia de 

la divulgación, ha hecho y sigue haciendo un excelente trabajo de 

intermediación. 

 

-¿Qué labor realizan con los Grupos de Investigación? ¿Los 
llaman los IP para comunicarles sus publicaciones o los llaman 
ustedes?  

Los flujos son bidireccionales. Nosotros aplicamos la ‘disciplina’ 

periódica de indagar en temas noticiables, pero son muchos los 

investigadores que cada vez toman más la iniciativa de comunicar y 

transferir conocimiento. 
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-¿Cuántos grupos de investigación llevan? ¿Cuántos 
investigadores son?  
El CIBERobn cuenta en la actualidad con 34 grupos de 

investigación, unos 400 investigadores. 

 

-¿Cuántas notas de prensa envían?  
Al margen de la necesidad de emitir notas que establezca la 

actualidad informativa, fijamos frecuencia estándar de una al mes.  

 

-¿Qué datos de presencia en medios tienen?  
Hacemos recuento de impactos y reportamos resumen anual o 

cuando requiere la dirección. Como ejemplo, el año pasado 2014 

registramos más de 1.500 impactos (sin contar las ‘réplicas’ de 

agencias en portales de menor importancia). 

 

-¿Trabaja con un colectivo de investigadores  concienciados 
con su participación en los medios? 
Diríamos, después de mucho esfuerzo y trabajo, que sí. Con 

excepciones, lógicamente. 

 

-¿Qué porcentaje de investigadores diría que no se relaciona 
con los medios? 
De los 34, grupos hay unos 10-15 que son muy activos, otros 10 

‘son noticia’ cuando tocamos un tema especialmente relevante de 

su grupo y el resto, sinceramente, aparecen cuando desde la 

dirección se les dan toques por no colaborar con el gabinete. 

 

-¿En qué consiste el seguimiento que hacen para recopilar las 
participaciones de los grupos en los medios?  
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En consultar a través de plataformas digitales de prensa 

generalista, especializada, autonómica de referencia… y búsquedas 

avanzadas con palabras clave ‘nombre IP’, ‘nombre CIBER’, tema 

del estudio… Aclarar que no contabilizamos apariciones que no 

sean propiamente corporativas, esto es, que no se mencione 

“CIBERobn”. 

 

-¿Qué grupos canarios pertenecen a la Red?  
Uno, el de Luis Serra Majem, de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

 

-¿Cuáles son sus líneas de investigación?  
Nutrición y toxicología. 

 

-¿Los grupos canarios están en la media de notas de prensa y 
comunicación con los medios?  
No es de los que más colaboran… pero cierto es que, al no ser 

‘veterano’, todavía no tiene conciencia CIBER . 

 

 

 

 

 



	  356	  

Santiago Graiño, Director del Gabinete de Comunicación del 
Instituto Español de Oceanografía. Profesor de Periodismo de 
la Universidad Carlos III y Director del Máster de Periodismo 
Científico.  
 

El Instituto Español de Oceanografía cuenta con un centro en 

Canarias: el Centro Oceanográfico de Canarias. Trabajan en él 50 

personas, de las que 22 son investigadores. El Gabinete de 

Comunicación lo tienen centralizado en Madrid. Por eso resulta 

interesante hablar con su responsable. También en este caso es un 

valor añadido que sea profesor de Periodismo científico.  

 

 

-¿Cuántos componen el Gabinete del IEO? ¿Son periodistas? 
Durante 2015 en el Gabinete hubo dos periodistas especializados 

en Periodismo científico con dedicación permanente y un tercero de 

forma esporádica. Además, algunos centros del IEO disponen de un 

corresponsal del Gabinete que actúa en los asuntos locales simples 

y como enlace. Dichos corresponsales no son periodistas, 

sino personal de otro tipo del IEO (científicos, técnicos o 

administrativos), que además cumplen esta función. Cambian con 

cierta frecuencia, pero suele haber en al menos cuatro de los ocho 

centros. 

 

-¿Qué contacto tienen con el Centro de Canarias? 
Permanente. 
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-¿Tiene un cómputo de notas de prensa de investigaciones de 
Canarias? 
No, tenemos un cómputo general, pero por autonomías. 

 

-¿En el resto de centros de España hay gabinete de prensa? 
No, solo la figura de los corresponsales, ya explicada. 

 

-¿Ustedes coordinan todas las entrevistas? ¿Con qué fin? 
Sí, para asesorar a los portavoces. 

 

-¿Cuáles son los temas que más se venden? ¿Qué les publican 
más? 
Sin duda alguna los referentes a nuestras actuaciones frente a 

catástrofes de todo tipo o incidentes medioambientales (Prestige, 

erupción de El Hierro, pesquero ruso incendiado, etc.); también, 

pero menos, información ecológica sobre especies marinas y, en 

tercer lugar, pesca. 

 

-Cuando son temas arduos, ¿qué enfoque le da para conseguir 
que se publiquen? 
Arduos son los temas de física y química marina, cuando no llevan 

asociada una percha con cosas que afecten a la gente. Cuerpo 8 (la 

empresa que lleva el gabinete) tiene una tecnología propia para la 

comunicación de contenidos complejos (fruto de su I+D) bastante 

eficaz. Nos publican casi todo. 
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-¿Cuál es el científico que sale más en los medios de aquí? 
¿Eugenio Fraile? 
No tenemos estadísticas, pero creo que sí. Es de los que más sale 

en general, no solo en Canarias. 
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Entrevista a Alex Argemí, Responsable de Marketing y 
Communication Manager del  Instituto Catalán de Nanociencia 
y Nanotecnología.  
 
El Instituto pertenece a la red de Excelencia “Severo Ochoa”  desde 

la convocatoria de 2013. Aléx Argemí trabaja en comunicación 

desde 2001 en un gabinete. En el Instituto, desde febrero de 2014. 

Biólogo,  Máster en Comunicación Científica, Posgrado en guión 

cinematográfico. Son tres en plantilla y dos becarios, uno de 

Periodismo científico y otro de diseño gráfico. 

  

¿Cuántas notas envían al año? 
Por debajo de lo que nos gustaría: más o menos una al mes, 

aunque solemos proponer más temas que no salen en nota de 

prensa. Llamamos a los periodistas, buscamos a los periodistas que 

creemos que les puede gustar. No es vender exclusivas.  

 

¿Cuándo notan que funcionan las notas de prensa? 
Existen muchos factores, eso lo intuyes antes de mandar una nota 

de prensa o no. Es el propio tema el que puede funcionar.  Otro 

factor importante es el origen de la información: si es un artículo de 

una revista potente, de un proyecto europeo importante o que se ha 

llevado un premio, suele funcionar bien.  Y otro factor  es el impacto 

social que pueda tener el descubrimiento: no es lo mismo algo que 

pueda cambiar el transistor de los teléfonos móviles, que algo que 

pueda servir para curar el cáncer. Siempre nos preguntan para qué 

sirve esto.  
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¿Cuál es la estrategia que utilizan para que las informaciones 
tengan su eco en los medios? 
Es muy importante, más si tenemos en cuenta que nuestra materia 

está algo alejada de la realidad, explicar la aplicación en el mundo 

real.  Es imprescindible el poder acercar la nanotecnología a la 

sociedad, aunque sin caer en la ciencia ficción, como coches que 

vuelan y otras cosas que se dicen.  

 

¿Cuándo convocan una rueda de prensa? 
Solo cuando calculo que el tema puede ser muy interesante, y el 

revuelo que se le va a causar será importante para que al 

investigador le salga a cuenta. Puesto que es molesto para todos, 

para el investigador y para los periodistas 

 

¿Qué actividades de difusión llevan a cabo? 
Hay cuatro investigadores, que son muy activos en divulgación a 

título personal. Como colectivo, colaboramos con la Fiesta de la 

Ciencia de Barcelona, charlas en los barrios, congresos, foros… 

Pero como acciones especiales,   acciones concretas sobre todo en 

el ámbito de la educación la más llamativas es Nanoeduca, un 

programa en el que colaboramos con la Universidad Autónoma de 

Barcelona y facilitamos unos chips experimentales para que hablen 

de nanociencia en el aula profesores de secundaria; y se encaja 

con asignaturas como física. Y yo destacaría también Locos por la 

Física, sesiones los sábados por la mañana para estudiantes 

brillantes  que interaccionan con nuestros investigadores. 

Planteamos retos teóricos y prácticos a estos alumnos para ver 

cómo los resuelven.  
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¿Las informaciones las traducen al periodista? ¿Se las 
explican a los periodistas? 
Intentamos explicar de forma llana, solemos redactar textos 

accesibles. Nuestras notas de prensa no requieren conocimiento 

especializado para entenderlas. Y si algún investigador quiere 

seguir profundizando, lo puede hacer.  

 

 ¿Ha tenido problemas con algún investigador? 
Este instituto lleva en su ADN comunicar. Cuando llegué, tenían 

tres objetivos claros: investigación de excelencia, transferir 

conocimientos a empresas y comunicar con la sociedad. Estoy 

bastante a gusto con los investigadores, porque cuando he tenido 

alguna diferencia ha sido en el tema educativo, porque les ha 

costado comprender que debían de hacer materiales para 

explicarles a estudiantes muy jóvenes, que son inversiones a largo 

plazo, atraer talento a largo plazo.  

La priorización de las tareas comunicativas también ha podido 

generar algún roce.  

 

¿Los científicos tocan su puerta o usted la de ellos? 
Un poco de cada, al principio era yo quien acudía a ellos y ahora 

me preocupa que ellos toquen  mi puerta, y me cuesta encontrar 

tiempo para buscar yo temas.  

 

¿Qué errores cree que cometen los periodistas? 
Si tuviese que criticar algo, sería esa tendencia excesiva a 

centrarse en la aplicación de las cosas, el no dejar mucho espacio a 

explicar la ciencia por la ciencia, aunque sea la más básica. Hay 
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que ir siempre a la aplicación y esto supone muchas veces forzar 

demasiado.  

 

¿ Qué debe tener un científico para comunicar bien? 
Creo que es una cuestión de personalidad, corresponde a aquellas 

personas que son  capaces de explicarse bien, extrovertidas, y que 

en una fiesta serían el centro de atención.  

Hay otros perfiles más serios, pero se esfuerzan por comunicar.   

 

¿Qué papel juegan las redes sociales para ustedes? 
Son una herramienta de difusión, aunque creo que deberían ser 

una herramienta de diálogo, algo que aún no hemos conseguido. 

Me gustaría que hubiese más preguntas, una mayor interacción con 

el público, aunque no solemos generar contenido exclusivo para las 

redes sociales. Deberíamos fomentar preguntas, inquietudes entre 

nuestros seguidores para que exista diálogo.  

 

¿Son muchos los periodistas que le llaman porque han visto 
alguna información en las redes sociales? 
Twitter funciona mal en ese sentido, pero normalmente la atención 

se debe a una nota de prensa.  

 

¿Qué seguimiento tienen las notas de prensa? 
Solo mandar una nota de prensa sirve para poco, si mando una 

nota de prensa, seguro que llamo. Cuando mando una nota, es 

porque el tema me parece importante, después la relación personal 

ayuda.  Hay que llamar, solo mandar la nota a mí no me sirve.  
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¿Qué haría usted para mejorar la comunicación de los centros 
de investigación de Canarias? 
Sería interesante el ser más proactivos en comunicación, algo así 

como hace el IAC, porque tienen una presencia muy por encima de 

otros centros. Una sugerencia sería que tal vez deberían unificar 

recursos, porque carece de sentido tener a una persona en cada 

uno de los centros. Hay que poner a alguien para que tire del carro. 

La comunicación engloba muchas cosas, la comunicación interna, 

la web, las redes sociales, comunicación interna… 

 

Usted antes llevaba la Unidad de Investigación de un hospital, 
¿qué se ha traído? 
No son mundos tan distintos, la forma de comunicar es la misma. 

Quizá los temas de medicina tenían más tirón y costaba menos que 

te compraran las propuestas.  
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Entrevista a Agatha A. Timón García-Longoria, coordinadora de 
Comunicación del Instituto de Ciencias Matemáticas.  
 
El Instituto de Ciencias Matemáticas se creó en 2007 y proviene de 

la fusión de 4 instituciones. Desde 2011 (la primera convocatoria) 

pertenece a la red de centros de excelencia “Severo Ochoa”.  

Cuenta con Gabinete de comunicación desde 2012. Agatha Timón 

es   Licenciada en Matemáticas, Máster en Periodismo y 

Comunicación de la Ciencia y Máster  en Investigación Aplicada a 

Medios de Comunicación. En su equipo tiene  un becario y  se 

apoyan también en una empresa externa que se llama Divulga.  

Resulta muy interesante conocer cómo un Instituto de Matemáticas 

logra vender sus investigaciones –con el componente de 

abstracción que suponen— a los medios. No obstante, defiende 

que la comunicación del IAC es un paradigma, es un ejemplo 

excelente.  

 

¿Cuál  es la estrategia de comunicación que llevan a cabo 
ustedes? 
En realidad son varias las estrategias, es cierto que de cara a 

medios es más complicado dependiendo del tema, puesto que no 

es lo mismo el estar trabajando sobre una vacuna para el Alzhéimer 

que, por ejemplo, en los periodos de Feyman. Aunque les cuentes 

lo que son, difícilmente entenderán qué aplicaciones tendrán en su 

vida o igual ni siquiera se aplicarán.  La verdad es que no podemos 

quejarnos de la atención que recibimos de la gente, porque las 

matemáticas sí que interesan a la gente, a pesar del tópico que ha 

quedado desmentido en varias ocasiones.  
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Nosotros utilizamos como “enganche” los resultados de la 

investigación, aquellos que tienen una aplicación en la vida 

cotidiana, o que tienen una historia bonita a su alrededor: biográfica 

o histórica.   Contamos las actividades científicas desarrolladas en 

el centro como un congreso de científicos emprendedores que 

tenemos estos días o cuando viene alguna personalidad. 

Aprovechamos las actividades de divulgación, contando historias 

que no es necesario que estén vinculados a la actualidad.  

Como ejemplo de aprovechar la historia, te cuento que hace 

relativamente poco dos investigadores comprobaron una conjetura 

que había sido formulada por Lord Kelvin. Aprovechamos y 

contamos esa historia que este señor conjeturo hace 150 años, y 

que ahora está resuelta.   

 

Cuanto más aplicada es la investigación, ¿es más fácil  de 
“vender” a los medios? 
Sí, podemos decir que es así. Por resumir, cuando la investigación 

es sobre algo abstracto, y además ese resultado abstracto no se 

puede aplicar al día a día, cuesta más de explicar. En esos casos 

hay que buscar un “envoltorio” de la historia, generar una narrativa 

en torno al descubrimiento, para acercarlo a la vida de las 

personas. Generar una narrativa que sea bonita o curiosa, apelar a 

la belleza o a la curiosidad para captar la atención. 

Otra clave para contar las investigaciones matemáticas es una 

historia personal atractiva que haya detrás.  
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¿ Desde cuándo existe el Instituto de Ciencias Matemáticas? 
Se creó en 2007, y empezamos en nuestro edificio actual en 2011, 

porque estamos formados por cuatro instituciones. Hasta el año 

2011, los investigadores trabajaban en sus centros respectivos.  

 

¿Desde cuándo existe el Gabinete de Comunicación? 
Desde el año 2012. 

 

¿Qué formación tiene? 
Soy matemática, y cuento con el Máster en Comunicación 

Científica, y  Máster en Investigación aplicada a Medios de 

Comunicación. 

 

¿Cuánta gente trabaja en el Gabinete de Comunicación? 
Trabajamos con una empresa externa, y ahora mismo tenemos a 

una persona en FP Dual. 

 

¿Cuántas notas de prensa envían al año? 
Unas 25 notas enviamos. Cada vez salimos más en prensa. En 

digitales, miles; y en prensa en papel, cientos.  

 

¿Además de la nota de prensa envían algo más? 
De momento solo la nota de prensa, y en algunas ocasiones 

imágenes, aunque es cierto que en el campo audiovisual debemos 

de mejorar bastante.  

 

¿Hacen seguimiento de las notas de prensa? 
Sí, llamamos a los medios para ofrecer entrevistas o para explicar lo 

que necesiten. 
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¿Ha tenido alguna mala experiencia con científicos? 
Por lo general,  la gente a la que le interesa la comunicación, es la 

que se anima a participar en este tipo de actos, y es fácil trabajar 

con ellos. El principal problema para los científicos es el público al 

que se dirigen, porque los investigadores en la inmensa mayoría de 

las ocasiones siguen dirigiéndose a la comunidad científica. Como 

su trabajo siempre es valorado por la comunidad científica, les 

cuesta mucho ignorar ese público y dirigirse a otro. Si tienen que 

simplificar una cosa o hablar en un lenguaje menos técnico, les 

cuesta mucho.  Por otro lado,  hay muchos investigadores que 

consideran que la comunicación no es  su responsabilidad.  

 

¿ Por qué medio de comunicación que le publique su 
información  se siente más satisfecha? 
El País, El Mundo, aunque el diario de Prisa reproduce muchísimas 

menos notas de prensa que otros. Lo más acertado sería decir EFE 

y Europa Press, porque ellos reproducen notas de prensa, incluso 

literalmente.  

  

¿Hay periodistas que les envían los textos para que los 
corrijan? 
No. 

 
¿Qué errores cometen los periodistas? 
En muchas ocasiones tragarse historias que nada tienen que ver 

con las matemáticas, como la fórmula del amor y cosas así. Y 

encima, se le da eco en algunos medios. Algunos periodistas 

preguntan dudas de cosas básicas de matemáticas. Noticias 



	  368	  

esotéricas que no vienen lógicamente de fuentes científicas y no se 

contrastan. Hay muchos errores que tienen que ver con la prisa y la 

inmediatez de los medios, y con la falta de personal especializado.  

  

¿ Qué papel están jugando las redes sociales? 
Nosotros principalmente las utilizamos para divulgar matemáticas, 

recomendando contenidos que consideramos interesantes, y por 

supuesto, como altavoz de las actividades que se llevan a cabo. 

Nos sorprenden dónde llegan las redes sociales. Funcionan muy 

bien. Con los másteres, nos han llamado alumnos que lo han visto.  

 
 
¿Cree que muchos periodistas le llaman por la nota de prensa,  
o porque lo han visto en redes sociales? 
Yo creo que llaman más por notas de prensa. 

  

¿Cuántos seguidores tienen en Twittter? 
9.270 seguidores. 

 

¿ Qué propuesta haría para mejorar la comunicación de los 
centros de investigación de las Islas? 
Conozco muy poco el contexto, y solo sigo al IAC, así que lo mejor 

que pueden hacer es seguirlo.  

Hacer un buen análisis de la situación y estudiar qué necesitan los 

medios y qué les pueden ofrecer.  

 



	  
	  
	  

	  

5.2.-Gabinetes de Comunicación de las Universidades canarias 
 
En el año 1987 se celebró en la Universidad de Granada, los días 

7,8 y 9 de mayo, un encuentro sobre Universidades y Medios de 

Comunicación. El encuentro pretendía suscitar el diálogo entre 

investigadores, docentes y profesionales de los medios de 

información para establecer o reforzar lazos de comunicación entre 

los responsables de esas áreas.  

En aquel momento, Carlos Castro (1987:85) hacía este diagnóstico:  

1. Dispersión de funciones informativas, con lo cual se produce 

despilfarro de esfuerzos y de dinero.  

2. Dispersión física de la información, que impide un rápido 

acceso a ésta.  

3. Una escasez de medios dedicados a estos fines, con lo cual 

se produce una espiral de incorrecciones e inconsistencias de 

difícil solución. 

Casi 30 años después, la radiografía podría repetirse. Se ha 

avanzado y se cuenta con más medios y más facilidades 

tecnológicas para comunicar, pero también ha crecido el volumen 

de información  que hay que transmitir.  

El propio Carlos Castro enumeraba las tareas que debe cumplir un 

gabinete de prensa en la universidad. Unas funciones que siguen 

vigentes: 

1. Su naturaleza de puente universidad-medios de 

comunicación-sociedad es bidireccional. Por tanto, la primera 

de las misiones es tener completo conocimiento acerca de la 

información que en los medios de comunicación aparece 
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acerca de los temas científicos y universitarios. Los gabinetes 

de prensa serán los difusores de los materiales de este tipo 

[…].  

2. En la misma línea, los gabinetes de prensa deben constituirse 

en asesores de la comunidad universitaria en cuestiones de 

imagen y proyección pública. Miles de ejemplos nos permiten 

comprobar que acciones aisladas de centros o departamentos 

no encuentran el eco preciso en los medios de comunicación.  

3. Los gabinetes de prensa deben constituirse en centros de 

documentación universitaria para los profesionales del 

periodismo. Si el trabajo de los gabinetes de prensa se 

redujese exclusivamente a la remisión de notas y anuncios a 

los medios de comunicación, se produciría un evidente vacío 

informativo de difícil salvación.  

4. Por último, y en ningún caso como tarea fundamental, estaría 

la remisión periódica de la información que genera la 

universidad a los medios de comunicación […]. Solo llamar la 

atención sobre el extremo de que en cualquier información 

que remitan los gabinetes de prensa debe incluirse un 

apartado que indique las fuentes de las que se extrae la 

información y, de manera explícita, el medio para obtener una 

ampliación de la información facilitada […]. 

5. Las distintas tareas indicadas justifican con creces la 

necesidad de insertar los gabinetes de prensa en un sistema 

como única posibilidad para el correcto cumplimiento de las 

misiones asignadas a éstos.  



	  
	  
	  

	  

5.2.1.-‐Gabinete	  de	  Comunicación	  de	  la	  Universidad	  de	  La	  Laguna	  	  
 

Dado que la Universidad de La Laguna tiene bajo su paraguas 5 de 

los institutos estudiados en esta tesis (Instituto Universitario de Bio-

Orgánica Antonio González, Instituto Universitario de Enfermedades 

Tropicales y Salud Pública, Instituto Universitario de Estudios 

Avanzados en Atómica, Molecular y Fotónica,  Instituto Universitario 

de Materiales y Nanotecnología, Instituto Universitario de 

Tecnología Biomédica) más las dos Unidades de Investigación de 

los Hospitales Universitarios (Hospital Universitario de Canarias y 

Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria), resulta 

muy interesante analizar con qué medios cuenta el Gabinete de 

Comunicación en el que se apoyan para informar de sus resultados 

a los medios y qué tareas realiza para comprobar la carga de 

trabajo de su personal.   

El Gabinete de Comunicación de la Universidad de La Laguna  

cuenta con  tres periodistas: Candi González, Acaymo González y 

Nuria Peña.  Candi y Acaymo se dedican a las relaciones con los 

medios y la redacción de comunicados de la universidad o 

contenidos de los canales de difusión.  Nuria Peña es la web master 

y se dedica exclusivamente a la página web.     

Además de las labores de prensa propias, se encargan de los 

siguientes asuntos: publicidad institucional, la gestión de la marca 

corporativa, la gestión de las pantallas internas de televisión (para 

difundir contenidos de la Universidad), también redactan los 

discursos de los rectores (si lo demandan), noticias de la página 

web, videonoticias (1-2 a la semana) para la página web y el canal 

de Youtube (en colaboración con freelance). También se ocupan del 
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Boletín Oficial de la Universidad (una novedad desde el año 2015, 

antes publicaban en el Boletín Oficial de Canarias).  

Gestionan la página web de eventos (Eventos.ull.es).  Se trata de 

una plataforma muy potente que te permite anunciar eventos, 

inscripciones, pagos, mandar avisos, cambios horarios a los 

inscritos,  geolocalizar el lugar de los eventos en mapa, colgar 

vídeos. La información también se publica de forma automática en 

redes sociales (Twitter, Facebook). Esto sirve para que los 

investigadores también puedan anunciar sus eventos y actos, 

incluso una mini web de la convocatoria (con el programa, el cartel, 

los participantes…). Una fórmula interesante a la que le podrían 

sacar partido.  

Llevan las redes sociales de la Universidad: Twitter (25.900 

seguidores),  Facebook (más de 20.000 seguidores) y Linkedin. 

Publican todos los días y responden a lo que les preguntan. Les 

ayuda el departamento de Diseño con una plataforma de 

publicación.  Les gustaría dinamizar las redes más.   

No tienen a nadie especializado en información científica, algo que 

su jefa de prensa, Candi González, califica de inaudito en una 

Universidad, dado que la investigación es una de las funciones de la 

institución junto a la docencia. Apunta que lo ideal sería tener a un 

especialista que haga seguimiento a los investigadores y que 

estuviera al tanto de sus publicaciones científicas. Por ejemplo, un 

periodista pendiente exclusivamente de los institutos universitarios 

de investigación.  

Toda investigación que mandan desde los centros, la preparan para 

enviarla a los medios. El texto se trabaja muchas veces durante tres 

días porque va y viene del Gabinete al centro de investigación. 

Quieren confirmar que no tiene errores y que el científico queda 



	  
	  
	  

	  

satisfecho con la nota de prensa. Excepto en cuestiones de estilo 

periodístico, tarea que le corresponde al gabinete y que tiene como 

fin trata de que el texto sea comprensible para el gran público.  

En la relación con los investigadores, ha tenido diferencias con ellos 

porque el texto les parece coloquial o no les gusta el titular. Eso sí, 

no suelen enviar un texto que nadie entenderá. La consigna de la 

Jefa de Comunicación es la siguiente: “No escribimos nada que no 

entendemos porque fuera habrá mucha gente que tampoco lo 

comprenderá”. Por eso pide a los científicos que expliquen bien los 

conceptos para que no aparezcan tecnicismos y para que figure—si 

es posible—alguna aplicación de lo descubierto aunque sea futura.  

 

Antes contaban con una empresa (COMCIENCIA) que les alertaba 

de las publicaciones científicas de miembros de la Universidad de 

La Laguna en las revistas de impacto y esto les servía para llamar 

al investigador. Con los recortes, este servicio se perdió. También 

es verdad que algunos ni les respondían cuando los invitaban a 

ampliar la información para redactar una nota de prensa. Queda 

claro que a algunos  investigadores no les interesa la comunicación 

a la sociedad y se centran en la publicación especializada que les 

cuenta para los sexenios y para la productividad científica (lo que 

les puede otorgar un complemento en su nómina). Aunque Candi 

González reconoce que cada vez responde más gente.   

Hay que dejar claro que si no avisan de sus publicaciones, el 

Gabinete no tiene forma de enterarse y por tanto de que llegue a los 

medios. No pueden desarrollar una política proactiva en este campo 

porque no tienen a nadie que visite los centros y que tenga contacto 

con todos los investigadores.   
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La relación con el Gabinete de Comunicación funciona más entre el 

investigador y el gabinete. El centro como institución no suele enviar 

sus hallazgos a prensa de la Universidad. Funcionan más a través 

de los grupos de investigación liderados por su jefe.  

Hay dos institutos que sí tienen periodistas especializados y 

contratados: el Instituto de Enfermedades Tropicales y el CIBICAN 

(gracias al proyecto IMBRAIN que acabó el 30 de noviembre). Ellos 

redactan las notas pero no las envían a los medios directamente, 

sino a través del Gabinete de la Universidad. Existe una 

colaboración coordinada.  

Entre los más productivos en notas de prensa, está el Instituto de 

Enfermedades Tropicales, por la figura de su director, Basilio 

Valladares, que tiene muy buena relación con los medios. También 

CIBICAN por su proyecto IMBRAIN, que implica mucha difusión en 

los medios. Hay directores de instituto que se mueven mucho.  

Los temas de Canarias y de salud se publican muy  bien. Los temas 

abstractos o que no tienen aplicación les cuesta más que lleguen a 

los medios.  También depende de la agenda de noticias de ese día 

o de los acontecimientos y, por supuesto,  de la hora a la que se 

envía esas informaciones.  Por eso es importante elegir el día del 

envío y sí se puede relacionar con una noticia que esos días haya 

salido. Esto puede otorgar mucho más éxito en la acogida que 

tenga en los medios. Aprovechar el contexto o la oportunidad para 

que genere mayor interés.  

Es interesante resaltar que en el Gabinete de la ULL han 

comprobado la repercusión que tienen las informaciones científicas 

porque les llaman o les escriben para pedir los datos del científico. 

Especialmente cuando se trata de asuntos vinculados con 



	  
	  
	  

	  

enfermedades. Las informaciones de estas investigaciones tienen 

mucho impacto en las personas afectadas.  

Utilizan los propios canales de difusión de la Universidad: la página 

web y las redes sociales. Esto les produce cierta satisfacción  

porque  consiguen darle difusión a asuntos que los medios no 

quieren.  

 

La Unidad de Cultura Científica: Ciencia@ULL 
 

Ciencia@ULL es una estructura mutifuncional cuyo principal 

objetivo se centra en acercar la actividad investigadora que se 

desarrolla en la Universidad a la sociedad, de una forma cercana, 

pero sin perder el rigor científico de la misma. Cienci@ULL está 

adscrita al Área de Gerencia de la Fundación General de la ULL y 

desarrolla su actividad en colaboración con el Gabinete de 

Comunicación de la Universidad. 
 

Desde el año 2006, la Universidad de La Laguna (ULL) y su 

Fundación General (FGULL) organizan y realizan conjuntamente 

diferentes acciones dirigidas a dar a conocer a la sociedad canaria 

la actividad investigadora que se desarrolla en sus diferentes 

departamentos y estructuras científicas (rutas científicas, ponencias 

y exposiciones científicas, concursos, prácticas de laboratorio, 

charlas profesionales , campus de verano de la ciencia, etc.), de la 

mano de su personal investigador y tecnológico, así como despertar 

la curiosidad científica de la juventud de Canarias y/o ayudar a 

identificar sus intereses profesionales. 
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Ambas entidades deciden en el año 2013 deciden constituir una 

Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i), Cienci@ULL.  

Desde el 17 de mayo de 2013, forma parte de la Red de Unidades 

de Cultura Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT), siendo la primera UCC+i canaria en formar 

parte de dicho registro. Para el desarrollo de su Plan Estratégico de 

Acciones cuenta con el apoyo de la comunidad universitaria, así 

como con la colaboración de otros centros de I+D, entidades 

públicas y empresas y de la Fundación Española para la Ciencia y 

la Tecnología. Cuentan con un  plan anual estratégico de acciones, 

dirigido a diferentes públicos y con los siguientes objetivos: 

 

• Mejorar la cultura y conocimientos científicos de la ciudadanía, 

a través de la difusión y divulgación y comunicación de la 

actividad investigadora generada en la ULL. 

• Potenciar la creatividad, el emprendimiento y el talento 

innovador de los/as jóvenes universitarios/as y titulados/as, 

mediante la organización de talleres, charlas científicas y 

concursos. 

• Fomento de las vocaciones científicas y profesionales de 

los/as jóvenes canarios, acercándolos a la realidad científica y 

las posibles salidas profesionales que ofrecen los estudios 

universitarios que se imparten en la ULL. 

• Mostrar la ciencia como un elemento de la vida cotidiana 

desde edades tempranas. 

• Sensibilizar al personal investigador de la necesidad de 

participar en actividades de divulgación y difusión dirigidas a 

la sociedad en general, adaptando el contenido a un lenguaje 

sencillo y llano, pero sin perder el rigor científico. 



	  
	  
	  

	  

• Incrementar la visibilidad de los servicios y tecnologías que 

ofrece la Universidad de La Laguna para cubrir las 

necesidades actuales de la sociedad. 

 

Los objetivos son más que loables, pero más de dos años después 

de su puesta en marcha, resulta llamativo que ninguno de los 

directores de los institutos universitarios contemple esta Unidad 

como fórmula para transmitir sus investigaciones a la sociedad. Si 

miramos su página web, nos encontramos con anuncios de eventos 

relacionados con la ciencia, pero no aparece ninguna información 

sobre investigaciones de la Universidad:  

 

 
 

Mostramos otra parte de la página donde podemos comprobar que 

no hay ninguna información sobre investigaciones aunque el 

apartado existe:  
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Evidentemente no están cumpliendo con su primer objetivo (mejorar 

la cultura y conocimientos científicos de la ciudadanía, a través de 

la difusión y divulgación y comunicación de la actividad 

investigadora generada en la ULL). Es una pena porque, como 

hemos explicado en el apartado anterior, podrían servir de apoyo al 

atareado gabinete de la Universidad o incluso liderar la 

comunicación científica a través de esa Unidad de Cultura 

Científica.  

No obstante, sí cumplen con el resto de objetivos. Para desarrollar 

el resto de funciones cuentan con  90.000 euros de presupuesto 

(que consiguen de distintas convocatorias y administraciones). El 

FECYT solo les da 6.000 euros.  

 

 

Nuevo Plan de Comunicación de la ULL 
 

Precisamente en estos días que redactamos las últimas 

aportaciones para la tesis (noviembre de 2015) está a punto de 

aprobarse el Plan de Comunicación de la Universidad de La 



	  
	  
	  

	  

Laguna. El asesor de comunicación del rector, Esteban Torres Lana 

(catedrático de Psicología Evolutiva de la ULL), ha diseñado un plan 

global para mejorar la presencia mediática de la Institución.  

En el ámbito de la comunicación científica, ha detectado las 

importantes deficiencias que presenta la Universidad y con su plan 

persigue reforzar el gabinete de comunicación actual con la 

incorporación tres personas más a las tres que ya existen. Por 

tanto, se multiplicarían por dos los recursos humanos de este 

departamento que no llega a todo lo que se le ha encomendado. 

Quiere apoyarse también en el gabinete de comunicación de la 

Fundación General de la ULL, que como hemos dicho cuenta con la 

Unidad de Cultura Científica que está adscrita a la gerencia de la 

Fundación.    

Esteban Torres Lana entiende que la Universidad de La Laguna 

genera noticias para estar todos los días en los medios o incluso 

para contar con una sección específica. Habla no solo de prensa 

sino también de radio y televisión, donde él mismo lleva un espacio. 

Hay que tener presente que la Universidad de La Laguna cuenta 

con (curso 2014-2015): 

 

Ø 1.606 profesores. 

Ø 40 departamentos. 

Ø 55 proyectos de investigación (europeos, nacionales y 

regionales). 

Ø Más de 1000 artículos publicados en revistas científicas. 

Ø 19 programas de doctorado y 124 tesis defendidas en el curso 

anterior. 

Ø 12 Institutos universitarios de investigación. 

Ø 20 grupos de investigación. 
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Ø 9 centros de estudio.  

Ø 32 Servicios Generales de Apoyo a la Investigación (SEGAI).  

Estamos de acuerdo con el asesor de comunicación  en que con 

este potencial se podrían generar muchísimas más noticias de las 

que llegan a los medios. Para ello haría falta evidentemente un 

Gabinete mejor dotado para canalizar esas informaciones y que los 

miembros de la comunidad universitaria se motivaran a colaborar en 

la elaboración y transmisión hasta el Gabinete, una cuestión que no 

será sencilla, pues a los profesores universitarios nada les obliga ni 

les incentiva a comunicar sus resultados científicos más allá de una 

obligación moral porque saben que la sociedad les paga. Por este 

motivo, nos parece muy interesante este nuevo Plan de 

Comunicación que pretende que los periodistas se acerquen a los 

investigadores para que les motiven y ayuden a comunicar los 

resultados de su producción científica. Esperemos que cuando 

defendamos esta tesis (Enero de 2016) ya esté en marcha y dando 

los primeros frutos.  

 

 

 

 

 



	  
	  
	  

	  

5.2.2.-‐Gabinete	  de	  Comunicación	  de	  la	  Universidad	  de	  Las	  Palmas	  de	  
Gran	  Canaria	  	  
 

Antes de hablar del Gabinete de Comunicación, recordemos las 

cifras más importantes de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria (curso 2015-2016): 

 

Ø 1.585 profesores. 

Ø 23.688 alumnos. 

Ø 38 títulos de grado. 

Ø 35 másteres universitarios. 

Ø 12 programas de doctorado. 

Ø 164 grupos de investigación. 

Ø 124 proyectos de investigación (europeos, nacionales y 

regionales).  

Ø 765 publicaciones indexadas (2014). 

Ø 131,2 millones de presupuesto. 

 

En esta tesis hemos analizado la comunicación de ocho centros 

que pertenecen a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:  

 

-Banco Español de Algas (BEA). 

-Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). 

-Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA). 

-Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en 

Ingeniería (SIANI). 

-Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 

(IUSA). 
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-Instituto Universitario de Investigación de Acuicultura Sostenible y 

Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA). 

-Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas 

(IUCTC). 

-Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias 

(IUIBS). 

 

A esto sumamos la Unidad de Investigación del Hospital 

Universitario Doctor Negrín y la del Hospital Universitario Materno-

Insular que están bajo el paraguas de FUNCANIS, pero que tienen 

vínculos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Diez 

razones de peso, por tanto, para conocer de cerca el Gabinete de 

Comunicación de esta Universidad.  

 

El Gabinete está dirigido por Adelaida Hernández Guerra y se 

compone de cinco personas, dos de las cuales son periodistas: esto 

incluye organización de eventos, imagen corporativa, fotografía, 

redes sociales y prensa. A relación con los medios se dedican 

Adelaida y Silvia Gutiérrez Campos.  

Llevan la comunicación de toda la Universidad, de nueve institutos 

de investigación, cinco centros de investigación y del Parque 

Científico Tecnológico con sede en Tafira, Taliarte y Montaña 

Cardones.  Además se está trabajando en una extensión a Gáldar  

para trabajar en Nuevas tecnologías,  y Arinaga, para Energías 

renovables.  

 

Con los centros de investigación funcionan de dos maneras: estos  

llaman a los contactos del Gabinete para solicitarles algo y este, a 

su vez, también hace un seguimiento de los artículos que se 



	  
	  
	  

	  

publican en revistas internacionales. Una vez se enteran, les 

mandan un cuestionario para tener la información de su 

investigación. Con eso hacen una nota de prensa. Al año, tienen 

una media de 700 notas de prensa y, de esas 700, un 30 % es 

información de investigación (aquí contemplamos la información de 

los institutos de investigación, centros de investigación, grupos de 

investigación  y la labor de asesoramiento de los científicos sobre 

algún tema de actualidad). No es habitual convocar ruedas de 

prensa para informar sobre avances científicos, y solo se suelen 

convocar cuando son hechos inusuales o socialmente atractivos.   

Los  institutos más interesantes para la prensa son el de Ciencias y 

Tecnologías Cibernéticas porque hacen actividades de robots con 

los niños, el Instituto de Sanidad Animal, que también tuvo mucho 

tirón con las muertes de los Zifios y el IUMA en temas de 

teledetección y de programas de microelectrónica. El del Instituto de 

Oceanografía es muy mediático  y el del doctor Luis Serra también 

(Instituto Universitario de Biomedicina). El que más piden los 

periodistas es el Instituto de Oceanografía porque se dan muchos 

asuntos de actualidad que tienen que ver con el mar.  Los más 

científicos más mediáticos son: Luis Serra Majem—siempre 

dispuesto a atender--, Alonso Hernández (IOCAG) y Antonio 

Fernández (IUSA).  

Todos los centros mandan informaciones y todos tienen claro el 

valor de la comunicación. La directora de comunicación declara que 

tiene buenas relaciones con el 95 por ciento de los investigadores. 

Hay un 5% con el que tienen dificultades por las siguientes razones: 
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-El científico no entiende la prisa que tiene un medio de 

comunicación. El medio no puede esperar, necesita la información o 

la entrevista ya.   

-La dificultad para traducir a un lenguaje sencillo sus 

investigaciones.  

 

Reconoce que pacta con ellos los titulares para no tener problemas. 

Afirma que trabaja para ellos y para enlazarlos con la sociedad. 

Entiende que si su científico está contento, es más fácil que la 

próxima vez colabore. Prefiere que el científico se fíe del Gabinete 

aunque le cueste alguna dificultad con el periodista, en este caso, 

en términos de comprensión de la noticia. Si el periodista lo desea, 

puede ampliar o mejorar la comprensión de la nota de prensa con el 

propio científico.   

 

Adelaida Hernández apuesta por una comunicación profesional, y si 

se contrata a alguien para que lleve la información específica de 

ciencias, debe estar bien formado para que sea una ayuda, y no 

una rémora—apunta—, alguien que no complique  la relación con 

los medios.   

 

Un dato para entender el volumen de trabajo de este Gabinete. Si 

cada profesor universitario—hay 1.585 en la ULPGC— enviara solo 

una nota de prensa por año de sus investigaciones o de sus 

actividades al Gabinete de Comunicación, Adelaida Hernández 

tendría cada día en su mesa seis notas que trabajar. Prácticamente 

solo se dedicaría a esto. Hemos hecho este cálculo para escenificar 

de una forma gráfica, la magnitud que tiene llevar la comunicación 

de una universidad.  



	  
	  
	  

	  

Plan de Comunicación Científica de la ULPGC  
 

Hemos hablado también con el vicerrector de Investigación, Antonio 

Falcón-Martel, porque está preparando un Plan de Comunicación 

Científica para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Entiende que es necesario contar con un experto que desarrolle y 

ponga en marcha este plan. Lo contrataría el Consejo Social de la 

Universidad, cuyo presidente es el periodista Ángel Tristán 

Pimienta, que tiene muy claro qué se debe hacer con la 

comunicación. 

 

Los investigadores no son periodistas—afirma el Vicerrector— y 

carecen de la formación necesaria para relacionarse con los 

medios. Por eso propone unos cursos para que puedan adquirir 

esos conocimientos que necesitan y dispongan de habilidades 

comunicativas para la explicación de sus investigaciones. A su 

juicio, el modelo de Estados Unidos fomenta que los científicos se 

relacionen con la comunicación desde su formación universitaria 

porque se dedican a exponer sus investigaciones continuamente.   

 

En las carreras de ciencias, no hay asignaturas dedicadas a la 

comunicación  y esto lo padecen después los profesores y 

científicos. En los máster si hay algo, pero es insuficiente. El 

vicerrector sugiere que más que una asignatura concreta, durante el 

grado haya una formación transversal de asuntos dedicados a la 

comunicación.  

 

El Plan persigue también la captación de talentos entre los jóvenes 

porque  puede despertar vocaciones científicas. Para ello utilizarán 
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las nuevas tecnologías: conferencias por streaming (a través de 

Internet y a tiempo real), lo que les garantiza más difusión de los 

actos divulgativos, y difundirlo en las redes sociales para que lo 

puedan ver cuando quieran.  

 

Frente al asunto de que los profesores que investigan se quejan de 

que tienen poco tiempo para divulgar, la solución que propone 

Antonio Falcón pasa por descontar créditos de docencia a aquellos 

que se dediquen a las actividades de divulgación del Plan de 

Comunicación Científica. Que al profesorado que participe en la 

divulgación se les descuenten créditos de su carga lectiva docente 

para que tenga más tiempo para esas acciones.  Que se les 

compense la actividad divulgativa en horas de clase. En incentivos 

económicos no se podría porque no hay más dinero.  

 

Por otro lado, quieren integrar a una persona al Plan a una persona 

que ya está en la OTRI (Oficina de Transferencia) para que haga 

divulgación periódica de las investigaciones y de las actividades de 

los centros. Que haga un seguimiento a las investigaciones para 

conocer de cerca lo que hacen y darlo a conocer a los medios. Esa 

persona, Pilar Abreu, es la responsable de la Unidad de Cultura 

Científica.  

 

La Universidad cuenta también con la Unidad de Cultura 

Científica—registrada en la red FECYT—. Pilar Abreu  depende de 

la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación) y 

dedica la mayor parte de su tiempo a la gestión de los proyectos en 

el Parque Científico Tecnológico. De hecho, las informaciones de la 



	  
	  
	  

	  

Unidad las cuelgan en la página web de la OTRI de la ULPGC. La 

Unidad de Cultura Científica no tiene página web propia.  

 

No tiene una partida fija asignada. La financiación depende de los 

proyectos que puedan conseguir, pero cuando se presentan a las 

convocatorias de FECYT, les puntúan las actividades realizadas, y 

como no tienen historial de actividades, no les han concedido 

ninguna ayuda hasta el momento. Es un círculo vicioso difícil de 

romper,  por eso Pilar Abreu defiende su Plan de Divulgación 

Científica para empezar a realizar actividades que puedan atesorar 

en su currículum para cuando se presenten a las convocatorias. 

Este  año no tienen ningún proyecto ni se presentaron a las 

convocatorias porque sabían de sobra que no se les iba a conceder 

nada.  

Para que una Unidad de Cultura Científica se mantenga en el 

registro de FECYT y pueda aspirar a las ayudas debe cumplir con al 

menos una de las acciones de cada área principal : 

 

Área 1 

A1)Divulgación de investigaciones científicas 

B1)Comunicación de la ciencia   

 

Área 2 

A2)Formación en comunicación de la ciencia  

B2)Investigación en comunicación 

 

 

Los institutos de investigación también pueden pedir ayudas con 

esta convocatorias, pero tendrían que hacerlo con el respaldo de la 
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universidad respectiva. Para que tengamos una referencia, el año 

pasado (2014), en la convocatoria de ayudas para el fomento de la 

cultura científica, tecnológica y de la innovación, a las que se 

pueden presentar las Unidades de Cultura Científica,  FECYT 

contaba con una partida de 3.250.000  euros, que solo cubre 200 

propuestas de las solicitadas. Se presentaron 700-800 proyectos, 

con lo que queda claro que se trata de una convocatoria muy 

disputada. Es una pena que no haya más recursos para estos 

proyectos porque esta sería una fórmula para que los Institutos de 

investigación financiaran un Gabinete de Comunicación.  

 

Los sexenios en las universidades españolas   
 
Resulta imprescindible entender qué son los sexenios para 

interpretar en qué priorizan sus acciones los profesores 

universitarios. Los sexenios son los tramos de investigación y 

suponen el complemento de productividad más importante en la 

universidad española. Más allá de la pequeña recompensa 

económica que supone, su consecución es símbolo de estatus y de 

prestigio en la universidad. Además, en muchas universidades, es 

requisito indispensable para poder dirigir tesis doctorales o 

participar en doctorados de calidad. 

En la práctica los sexenios de investigación funcionan como un 

sistema de estratificación del profesorado universitario en virtud de 

los méritos investigadores, y son, además, uno de los criterios más 

reconocibles para la promoción en la carrera académica. 

El Real Decreto-ley 14/2012 introduce además el concepto de 

sexenio “vivo”, por el cual todo profesor que no cuente con un tramo 



	  
	  
	  

	  

de investigación activo, podrá ver incrementada su carga docente 

hasta un máximo de 32 créditos ECTS. 

Según el mismo decreto, los Profesores Titulares de Universidad, 

Profesores Titulares de Escuelas Universitarias o Catedráticos de 

Escuela Universitaria con tres tramos de investigación evaluados 

positivamente de forma consecutiva, y los catedráticos con cuatro 

sexenios consecutivos, o cinco sin necesidad de que éstos sean 

consecutivos, podrán ver reducida su carga docente hasta los 16 

créditos ECTS. 

 

Con esta novedad, los sexenios de investigación pierden una parte 

de su rol histórico como incentivo “positivo” de investigación, e 

incorporan un incentivo en sentido “negativo”. Ahora bien, su no 

solicitud o su no consecución puede conllevar un aumento en la 

carga lectiva del profesorado, en función de la planificación docente 

de cada departamento universitario. 
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5.3.-Claves de éxito en los Gabinetes de comunicación  
	  
	  
Después de hablar con más de 15 directores de comunicación de 

centros de investigación y de las universidades canarias, podemos 

extraer estrategias que sabemos que funcionan en la comunicación 

científica. La clave que debe impregnar la función comunicativa en 

un centro la sintetiza de manera magistral, Luis Martínez, exjefe de 

gabinete del IAC (esta reflexión nos la envió por correo, después de 

un largo encuentro que mantuvimos, como resumen de la 

conversación):  

 

De cara al público en general y desde esta óptica 

de la comunicación, debemos considerar los 

resultados científicos como un producto que es 

necesario "vender". Y  hacerlo sabiendo que es algo 

que necesita la sociedad aunque aún no sepa que 

lo necesita. Por ello, hay que hacérselo llegar como 

lo que es: un deseo necesario no aflorado. Nadie 

conoce a priori que "necesita" un coche con ABS o 

el móvil de la última generación. La publicidad hace 

descubrir esa necesidad. Nosotros necesitamos  

dominar las técnicas para "comercializar" nuestro 

producto para competir con éxito en un mundo lleno 

de mensajes. ¿Cuántas marcas de whisky 

conoces? Esto les preguntaba a mis alumnos… Y, 

por tanto, ¿qué debo hacer si intento llevar al 

consumidor una nueva marca desconocida? No 

tenemos más remedio que luchar para conseguir un 

hueco para nuestra ciencia. Y ello no se hace desde 



	  
	  
	  

	  

la mente del científico, sino conociendo las técnicas 

de la comunicación (publicidad, marketing, 

promoción, redes sociales, etc.) que entiende el 

consumidor.   

 

 Magistral reflexión para todos aquellos que están al frente de un 

Gabinete de Comunicación en un centro de investigación y de otras 

organizaciones también porque las herramientas son muy 

parecidas. A continuación exponemos las claves más destacadas 

para obtener éxito en la difusión de informaciones científicas: 

 

1. Acompañar las notas de prensa de fotos, cortes de audio y 

videos del investigador, imágenes de recursos del centro de 

investigación,  simulaciones en 3D, gráficos, infografías y 

esquemas que puedan ilustrar la investigación. Una nota de 

prensa que se acompañe de estos recursos tendrá más 

probabilidades de ser publicada y de que ocupe más espacio. 

Además de que el consumidor de la información la entenderá 

mejor. 

2. Es muy útil y eficaz para el periodista que en  la nota de prensa 

se incluya un contacto directo del investigador, un teléfono 

de su despacho, el genérico del centro y, sobre todo, su 

número de móvil. La urgencia condiciona mucho en los 

medios—especialmente en radio, televisión y digitales— y todo 

lo que agilice el trabajo, se agradece mucho. Para que esto 

funcione, se avisará al investigador para que esté disponible a 

partir del minuto en que se envíe la información. De nada 



	  392	  

valdría que el Gabinete distribuyera su número de teléfono, si 

no estuviera pendiente al otro lado.  

3. Tras enviar la nota de prensa, resulta muy eficaz llamar a los 
redactores especializados en la materia, al menos a los que 

consideramos más importantes, para ofrecernos a aclararles 

dudas, para indicarles el peso que tiene la investigación y, por 

supuesto, para hacer un poco de marketing y que nos compren 

nuestra noticia. No debemos caer pesados, pero con sutileza y 

con la amistad profesional se pueden conseguir muchas cosas. 

El seguimiento de las notas de prensa no es una cuestión 

baladí.  

4.    Las notas de prensa deben tener un titular atractivo,  un 

subtítulo explicativo y un lead con anzuelo. La redacción debe 

ser clara, evitando tecnicismos (y si son necesarios, 

explicaremos entre paréntesis su significado), y con metáforas 

para que se entienda mejor.  

5. Analizar cuál es el mejor momento para enviar  una 

información. Se debe estudiar primero qué asuntos puedan 

competir por el espacio informativo en ese día que queremos 

enviar la información. 

6. Aprovechar cualquier vínculo que pueda tener una 

investigación con un asunto potente de la actualidad para 

enviarlo esos días y obtener mayor impacto. La actualidad 

puede llevar a un sitio destacado la información en cuestión.  

7. Facilitar a los medios una guía de expertos por asuntos con un 

contacto directo del científico. Bien a través de un correo 

electrónico o colgándolo en la web para que lo puedan 

consultar cuando lo deseen. Esta última opción es más 



	  
	  
	  

	  

duradera porque los correos suelen tener fecha de caducidad. 

Lo que sí podemos hacer es enviar un correo cuando se da 

algún asunto de actualidad para el que tenemos expertos en 

nuestro centro o llamar a los medios, ofreciendo entrevista con 

el científico que domina el asunto. Una cuestión que los medios 

siempre agradecen.  

8. Ya sabemos que la pregunta “y esto, ¿para qué sirve?” molesta 

mucho a los investigadores—especialmente a los que hacen 

ciencia básica—, pero como periodistas que somos tenemos 

que incluirlo en la información que mandamos a los medios. 

¿Qué aplicación tendrá esto? ¿Cómo me cambiará la vida? 

¿Qué uso le podré dar? ¿En qué? Las respuestas a  preguntas 

como estas  determinarán en muchas veces el impacto que  

tendrá la noticia en los medios, no lo debemos olvidar. 

9. Si queremos que nuestras noticias atraviesen las fronteras de 

nuestra comunidad, debemos incluir en el listado, a las 

agencias de información, a los medios nacionales y a los 

digitales especializados.  

10. También resulta interesante traducir las notas a inglés para 

mandarlas fuera de España. Los centros que lo hacen se 

sorprenden cada vez más del efecto que tiene una simple 

traducción y colocarlas en plataformas de distribución de 

información internacionales.  

11. Muchas de las investigaciones tienen un componente de 

abstracción importante o se presentan difíciles de entender  por 

los conceptos previos que hay que conocer que el común de 

los mortales no los domina. En ese caso, se recomienda cubrir 

a la información con un “envoltorio” atractivo. Podemos contar 
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la información con la vitola de una curiosidad histórica, un 

asunto que se ha podido resolver muchos años después; otra 

estrategia puede ser hilarla con la historia personal del 

científico, con un detalle curioso de su biografía personal, del 

equipo de investigación o del centro al que pertenece. Se trata 

de aprovechar el lado más humano y comprensible de la 

investigación para captar la atención.  

12. Un recurso más  ante informaciones arduas: explotar la parte 

que contiene belleza o atractivo del descubrimiento. En 

ocasiones pueden ser las estructuras de un material, el orden 

matemático de un elemento biológico, la disposición 

tridimensional…También podemos recurrir a la curiosidad 

científica desvelada, al método que sirvió para descubrirlo, al 

tiempo que llevó resolverlo, si fue una serendipia 

(descubrimiento casual). En definitiva, se le puede dar la vuelta 

al asunto para encontrar el “fotograma” que mejor capte la 

atención.  

13. Un recurso que se explota poco pero que funciona muy bien 

es la creatividad. La creatividad en el enfoque de la 

información, en los recursos adjuntados en la nota de prensa, 

en la forma de divulgar el contenido, en la redacción de la nota 

de prensa…la creatividad es una herramienta más para captar 

la atención.  

14. Creatividad también en los servicios que ofrece el Gabinete, 

siempre debe pensar qué más puede aportar a los medios. No 

conformarse con el envío de las notas de prensa.  

15. Abrir las puertas del centro a los periodistas, que conozcan a 

los investigadores, que compartan teléfonos. Que se propicien 



	  
	  
	  

	  

encuentros fuera de la urgencia que implica el tiempo de 

trabajo.  

16. Si nos referimos a la comunicación de los científicos, hay que 

insistirles mucho en que cuando hablen en un medio, no se 

dirijan a sus colegas de profesión. La evaluación de sus 

méritos en el ámbito de la investigación está en manos de 

compañeros y esto los condiciona sobremanera hasta el punto 

de que no son capaces de prescindir de una precisión brutal 

cuando están ante un micrófono. Esto solo son capaces de 

cambiarlo a base de experiencia y de que los responsables de 

los gabinetes de comunicación les insistan una y otra vez.  

17. La intermediación de los gabinetes con los periodistas para 

que entiendan una avance científico resulta muy útil. En 

muchas ocasiones, el director de comunicación tiene más 

habilidades para dar una explicación científica que el propio 

investigador. 

18. Utilizar la página web del centro y las redes sociales para 

llegar a más periodistas y más ciudadanos. Incluso utilizar las 

redes sociales para establecer diálogos, para responder a 

preguntas, para generar debates. Aprovechar las nuevas 

tecnologías para informar más y mejor de lo que allí se hace 

(colgar videos en la web, twittearlos, compartirlos en Facebook, 

retransmitir en streaming una parte de la investigación que 

tenga un punto de emoción…). 

19. Cuidar y mimar—podríamos decir— la comunicación interna. 

No puede ocurrir que diferentes grupos de investigación en un 

mismo centro no conozcan qué hacen sus compañeros incluso 

puerta con puerta.  
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20. Y aunque lo ponemos en último lugar, debe figurar como la 

clave fundamental: disponibilidad y amabilidad para atender a 

los periodistas. El director de comunicación debe ser un 

relaciones públicas y mostrar la mejor de las caras para ayudar 

al informador interesado en su instituto. Lo contrario, tarde o 

temprano se transformará en un rechazo hacia el centro y a 

sus investigadores. Esto que parece una perogrullada, no lo 

ponen en práctica muchos jefes de prensa y nos encontramos 

con que se enfadan cuando los llamas, tardan en facilitarte la 

información, no devuelven llamadas, no responden a los 

mensajes, apagan sus teléfonos, solo te atienden en 

determinado horario, muestran comportamientos antipáticos, 

etc. 

 

 



	  
	  
	  

	  

6.- Capítulo 5: Periodismo y Ciencia  
	  
En este capítulo recogemos los análisis que han realizado los 

mejores periodistas científicos de nuestro país y de Canarias sobre 

los datos obtenidos de las entrevistas a los directores de los centros 

de investigación. Hemos tratado de averiguar qué claves se 

esconden detrás del déficit tan importante que hay en comunicación 

de la ciencia en el archipiélago. Sus reflexiones, desde la orilla del 

periodismo, complementan nuestra investigación porque son 

actores del entramado y parte afectada.  

 

Otro de los epígrafes interesantes de este capítulo es el dedicado al  

estudio de los medios, aunque hacemos una breve referencia a los 

nacionales, nos hemos centrado en los canarios, con una entrevista 

a sus directores  y a los presidentes de las asociaciones de la 

prensa de las dos provincias canarias.  

 

Y por último, dedicaremos un apartado al interesante Foro 

100xCIENCIA celebrado en el mes de octubre en la isla de La 

Palma que reunió a periodistas científicos con los investigadores de 

los 20 centros de investigación “Severo Ochoa” y sus gabinetes de 

comunicación. Sus charlas y mesas redondas aportaron mucha luz 

en nuestra investigación. Por eso, decidimos añadir algunas claves 

de esas presentaciones y las conclusiones del Foro.  
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6.1.-Análisis  de los periodistas científicos  
	  
El periodista científico es el enviado especial al País de la Ciencia, 

así lo define Antonio Calvo Roy, Presidente de la Asociación 

Española de la Comunicación Científica. Acertada definición para 

recordarles a algunos científicos que los periodistas no son sus 

portavoces, no funcionan como los gabinetes de comunicación  que 

solo cuentan bondades de la organización o de la persona para la 

que trabajan.   

Sin embargo, resulta muy excepcional encontrar  una información 

crítica sobre ciencia.  Lo habitual son noticias donde poco menos 

que se alaba el descubrimiento, al investigador principal y  a su 

equipo; se realzan las futuras aplicaciones que pueda tener el 

descubrimiento y se proyecta cómo mejorará nuestra calidad de 

vida. Miel sobre hojuelas,   pero se echa de menos un periodismo 

que sea igual de crítico que con los políticos o con otros colectivos 

profesionales (banqueros, economistas, sindicatos, abogados, 

médicos…). Manuel Calvo Hernando lo expone así (1997:160): 

 

Este vacío ha sido advertido últimamente tanto por 

periodistas científicos como por profesores e 

investigadores. Se ha criticado la ausencia de 

crítica científica en los medios informativos. 

Mientras la prensa publica crítica de arte, teatro, 

música, literatura, etc., se suele eximir a la ciencia 

de todo análisis, que debería hacerse por lo menos 

con un rigor análogo al que los propios científicos 

utilizan para valorar y encuadrar los informes de 

investigación de sus colegas.    



	  
	  
	  

	  

Los científicos manejan cantidades importantes de dinero en sus 

presupuestos (solo los institutos analizados en esta tesis cuentan 

con unos 80 millones de euros), dinero que mayoritariamente sale 

de nuestro bolsillo. Por eso es más que oportuno que se haga un 

periodismo crítico con la elección de sus líneas de investigación, 

con la evaluación de sus resultados, con la transferencia que hacen 

a las empresas de sus descubrimientos, con la comunicación 

científica que hacen o dejan de hacer, con sus niveles de 

divulgación, con la gestión de los dineros concedidos…En definitiva, 

periodismo en estado puro también con la ciencia. Es cierto que hay 

temas en los  que no estamos capacitados analizar con ojo crítico, 

no vemos a un periodista—a no ser que tenga los conocimientos 

oportunos—criticando el método empleado en una investigación o 

las conclusiones a las que llega, pero lo que sí puede hacer un 

informador—y es su obligación además— es recurrir a otras 

fuentes, a otros investigadores de la misma especialidad, a 

expertos en la materia que puedan opinar con criterio. Porque la 

información debe ser poliédrica, con varias voces que den su 

versión.  

Cuando los periodistas ejercen un papel crítico, los investigadores y 

su entorno se suelen incomodar porque no están acostumbrados a 

que se les aplique cierto control en los medios. Sus “examinadores” 

son otros colegas que han revisado sus artículos para determinar si 

su investigación es publicable y, por otra parte, las Administraciones 

que conceden dinero para sus proyectos. Al resto de la sociedad no 

le tienen que rendir cuentas, y en este saco metemos a los 

periodistas también. Por eso, cuando aparece un nuevo 

“examinador” llamado periodista, se descolocan.  
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Cambiar esta situación exige que los informadores actúen como 

auténticos periodistas, que no les tiemble el pulso a la hora de 

publicar noticias en las que no salgan bien los científicos por los 

motivos que sean. Y también habrá que exigir a los centros de 

investigación que tengan paredes de cristal: que sepamos qué se 

investiga allí y para qué, que nos cuenten con cuánto dinero 

desarrollan sus proyectos, cómo se gestionan esos ingresos, qué 

eficacia presentan. Porque si no informan de lo que se hace allí, 

cómo se puede enterar la sociedad y tener una visión crítica.  

A algunos centros les ha costado revelar para esta tesis cuál es su 

presupuesto hasta el punto de que no aportaron el dato completo. 

También tenemos  la sensación de que hasta el momento ningún 

periodista les había preguntado ese dato. Repetimos que no es 

habitual un periodismo que controle sus dineros y actividades 

lamentablemente.  

La última parte de nuestra investigación ha consistido en exponer 

los datos recabados en los centros de investigación a los mejores 

periodistas científicos de nuestro país y de Canarias para que 

opinaran al respecto, para contar con su visión crítica de lo que está 

ocurriendo. También les hemos preguntado por otros asuntos 

fundamentales del ejercicio diario de su profesión y de cuál es el 

estado actual del Periodismo científico. 

   
 

 

 

 

 

 
 



	  
	  
	  

	  

Entrevista a Antonio Calvo Roy, Presidente de la Asociación 
Española de Comunicación Científica.   
 
Muchos directores de centros de investigación aseguran que 
no tienen dinero para tener un gabinete de comunicación, pero 
tampoco han optado por contratar a un gabinete externo, o 
mantener un contacto con los directores de los medios, ¿qué le 
parece esta situación? 
No solo  deben de tener un gabinete de prensa, sino que este debe 

de ser profesional, porque se desprecia la especialización, y en 

muchos centros se cree que por ser bueno comunicando o porque 

te guste la comunicación te puedes dedicar a eso, y esto es un error 

demasiado común. No puede ser, por ejemplo, un investigador 

voluntarioso que dedique una o dos horas a la semana, eso nunca 

va a funcionar. Tiene que ser alguien profesional que entienda 

cómo funcionan los medios de comunicación y cómo funciona la 

comunicación científica en particular.  

 

Hay una media de un 80% de investigadores que no hablan 
nunca con los medios, ¿Qué le parece este dato? 
Es brutal, me parece muchísimo.   

 

¿Qué cree que falla? 
Fallan varias cosas. Por un lado, el investigador que se esconde 

que no sale en los medios. En segundo lugar, que no haya nadie 

con olfato periodístico que sepa vender  las investigaciones. Las 

cosas de ciencia interesan.  
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En algunas ocasiones ocurre que somos los periodistas los 
que no titulamos o redactamos bien, ¿por qué cree que esto 
ocurre? 
Esto sucede porque en la mayoría de los medios no hay un 

periodista especializado. Ayudaría en esta situación que hubiera 

gabinetes en los centros funcionando bien porque les facilitaría la 

labor a los periodistas.  

 

¿Qué le parece que los científicos pidan a los periodistas los 
textos para revisarlos? 
Es un tema delicado. Yo lo hago, los envío, pero a veces te 

encuentras  con que te corrigen de más. Con mucha frecuencia, en 

vez de introducir mejoras, se empeora el texto.  Creo que debe 

haber mayor confianza por ambas partes. En cuanto a los titulares 

incorrectos o con poco rigor, los científicos deben de empezar a 

aprender a leer los periódicos: los periodistas responden de la firma 

para abajo, los titulares muchas veces los ponen los redactores 

jefes. Si no hay periodistas especializados, es difícil  que se genere 

la relación de confianza mutua.   

 

¿Quizás lo que falla es nuestra formación? 
Creo que los periodistas debemos de ser más humildes, y preguntar 

más  porque no tenemos por qué saber de todo. Un día informamos 

de genética, otro de fitoplancton, después del bosón de Higgs…y ya 

no cuento si llevamos más informaciones que no son de ciencias. 

Así es muy complicado.  

 

En ocasiones el trato con los medios es mínimo, ¿nos tienen 
miedo a los periodistas los investigadores? 



	  
	  
	  

	  

Hay miedo, hay resquemor, hay malas experiencias… pero sobre 

todo falta el mediador, que haga que las relaciones se normalicen. 

Hay pereza, falta de reconocimiento del esfuerzo de divulgación 

incluso entre los propios investigadores. Algunos siguen pensando 

que los que hablan con la prensa es porque investigan poco. Fuera 

de España al que divulga se le reconoce, aquí no tanto. 

 

Muchos científicos afirman que no comunican porque no son 
capaces de trasladar a un lenguaje sencillo sus 
descubrimientos…  
Eso es así, y probablemente tengan razón, para eso también sirve 

el gabinete de prensa, para ayudar a contar en el idioma que 

conoce todo el mundo lo que hacen. Es un asunto relevante. Hay 

que convencerlos de que tienen que utilizar el lenguaje que 

comprende todo el mundo porque si no nadie les entenderá. Es otro 

aprendizaje que tienen que hacer los investigadores.  

 

¿Es una inversión la comunicación? 
Siempre digo que parece mentira que a científicos, gente empírica y 

que trabaja con datos, que no les haya entrado en la cabeza aún 

que en comunicación no se gasta, se invierte. El ejemplo lo 

tenemos en Atapuerca, donde cada año trabajan más de 200 

investigadores a los que se les paga, y esto solo se puede 

conseguir porque se ha hecho un buen trabajo de comunicación. El 

proyecto Genoma Humano fue una campaña sobre todo de 

relaciones públicas, tan buena que dieron una rueda de prensa con 

Blair y Clinton. La campaña de comunicación fue tan buena que ha 

sido probablemente el proyecto mejor financiado del mundo. La 

inversión comunicación es altamente rentable.  
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A los del IAC tampoco les ha tocado la lotería, se han currado la 

comunicación. Cuando han podido, han tenido ocho personas en el 

Gabinete de Comunicación.  

 

La Universidad de La Laguna tiene a dos personas dedicadas a 
comunicación, y la de Las Palmas de Gran Canarias a tres, 
¿cree que son suficiente para comunicar correctamente todo lo 
que se hace? 
No, creo que no tenga mucho sentido. Sencillamente no es posible, 

necesitas un equipo que conozca bien los trabajos porque tendrán 

que “pelear” con científicos que no quieren salir y sacarles de su 

sitio. Tienes que tener una plantilla experta adecuada.  

 

¿Cómo ve a los centros de investigación de las Islas? 
Pues, hay de todo. Hay centros que están muy bien, como el IAC 

que es “Severo Ochoa”. La sede del IEO en Tenerife también está 

muy bien. Tenemos la ciencia la que corresponde a un país que no 

es la primera potencia mundial. A Cajal hubo gente que le enseñó a 

mirar por un microscopio, y después fue un fuera de serie. Cajal no 

es un milagro, es un producto de su tiempo. Encontró un medio 

donde pudo florecer. Lo que hay que hacer es poner los medios 

para que la gente destaque.  

 

En el plano de la comunicación… ¿cómo ve a los centros de 
Canarias? 
Es mejorable. El IAC va a parte, a pesar de que la crisis le ha 

pegado duro, y no tiene los recursos de antes. El resto no dedican 

la atención suficiente a la comunicación.  

 



	  
	  
	  

	  

Es un problema. Creen que son periodistas y que hacen 

información cuando en realidad son divulgadores, y casi 

enciclopedistas, que lo quieren explicar todo, desde el principio. 

Quieren seguir un esquema que es el contrario de la pirámide 

invertida que utilizamos los periodistas. Información es lo que 

cuentas hoy y que no sabías ayer.  

Empieza a darse también cierta competencia desleal entre 

investigadores a los que les gusta la comunicación, le cogen el 

gustillo y poco a poco, empiezan a hablar de todo como si fueran 

periodistas científicos. Y como son profesores, comienzan a ejercer 

de periodistas y no cobran. Y esto es una competencia desleal. Que 

se profesionalicen es lo que pido yo.  

 

 

Echando un vistazo a los periódicos, no hay una sección fija 
dedicada a la ciencia, mientras que en las páginas webs esto sí 
ocurre ¿ si en la red vende, por qué no se lleva al papel? 
Hay modas. Esto va por épocas, en los 80 y 90 había suplementos 

de ciencia. Las noticias más visitadas nos han servido mucho a los 

periodistas. Con muchísima frecuencia en las noticias más leídas de 

las páginas webs se encuentran informaciones de ciencia, por lo 

que estas sí que interesan. En mi opinión, la ciencia no tiene su 

sección fija porque quienes tienen el poder de cambiarlo siguen 

pensando que lo que interesa es fútbol o política. La página web los 

está desmintiendo continuamente. Esto irá cambiando a medida 

que vean que también las noticias científicas son rentables para los 

medios.  
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¿Qué efecto tienen las redes sociales para la información de 
ciencia? 
Efecto positivo porque nosotros ya estamos en Internet. Los 

periódicos están comprobando cómo les llegan más lectores a 

través de las redes que su propia página web. Este cambio es muy 

notable y afectará al futuro de los periódicos.  

 

¿Qué propuesta haría para mejorar la comunicación científica 
en Canarias? 
Creo que debería haber gabinetes de comunicación en los centros 

de investigación, y que además estos estén formados por 

profesionales, no vale el científico un poco mayor al que se le den 

los medios y quiere hacerlo. Tiene que ser gente formada y 

especializada en la comunicación científica, me da igual de dónde 

vengan, no tienen por qué ser periodistas. Esto además se puede 

realizar con cargo a los proyectos europeos, y puede generar un 

círculo virtuoso, más información, más interés, más programas, más 

proyectos, más interés.  

Cuando mi padre fundó la Asociación solo había periodistas 

científicos, después muchos investigadores se interesaron por la 

comunicación. Por eso cambiamos el término de periodismo a uno 

más abierto de comunicación. Ahora serán la mitad periodistas y la 

mitad divulgadores.  
 



	  
	  
	  

	  

Entrevista a José Manuel Nieves, Jefe de Sección de Ciencia y 
Tecnología del  periódico ABC  
Más de 20 años escribiendo de ciencia y 15 años de jefe de la 

Sección.  

 
¿En el periódico hay una sección fija de Ciencia? 
No hay una sección fija de Ciencia, se escribe de ciencia en la de 

sociedad.  

 

Existe un alto porcentaje de científicos que no habla con los 
medios, ¿a qué cree que se debe esto? 
Siempre digo lo mismo, nos resulta más sencillo saber lo que se 

está haciendo en Oklahoma, que lo que se investiga en España, y 

esto ocurre porque nos falta una organización que recopile toda la 

investigación que se hace, y la haga llegar a los medios. Otro de los 

problemas es cuando quieres hablar con ellos, en muchos casos se 

prestan, pero en ocasiones simplemente te responden que no es su 

trabajo, y que a ellos no les corresponde hablar con los medios. 

  

¿Qué malas experiencias ha tenido con los científicos? 
Alguna vez me he encontrado con algún científico, pues algo 

descortés, y que culpa a la prensa de no hacer bien su trabajo en lo 

que se refiere a ciencia, porque están acostumbrados a que las 

informaciones de ciencia no las realizan periodistas especializados, 

y entonces se encuentran con el becario de turno, y están muy 

escarmentados. Este hecho dificulta mucho el poder hablar con 

ellos, hasta que se dan cuenta de que están hablando con alguien 

que les entiende y que les comprende los conceptos. Al final de la 



	  408	  

conversación, se reconduce pero al principio se nota el resquemor. 

En el minuto uno se nota desconfianza.  

 

¿Qué errores cometemos los periodistas? 
Sobre todo las informaciones de agencias. En ciencia es horrorosa. 

Errores de medida. Y hay un montón de temas que se desconocen 

y se abordan, errores por omisión. En salud hay que ser 

especialmente cuidadoso, no podemos ir vendiendo curas contra el 

cáncer. Hay personas desesperadas por estas enfermedades. Hay 

que ser muy responsables con estas informaciones. Hasta que  un 

avance se convierte en medicamento, pueden pasar más de 10 

años. 

 

¿Qué espera de los investigadores? 
Simplemente, espero que sean capaces de comunicar, pero eso o 

se tiene o no se tiene. Lo que me gustaría es que nos atendieran, 

porque poner en conocimiento de la sociedad lo que están haciendo 

es muy importante, aunque muchos científicos son muy reticentes a 

hablar con los medios. Les pediría que fueran menos reticentes.  

  

Muchos científicos comentan que gran parte de los errores en 
las publicaciones se podrían haber arreglado, si previamente 
les hubiesen enviado esos textos para corregirlos.  
 

Estoy en total desacuerdo, porque el periodista debe  tomar una 

serie de licencias, con el fin de que su información se entienda 

mejor, para aclarar los conceptos. Esto es una cosa y entender la 

explicación al revés, es otra.  

 



	  
	  
	  

	  

Porque para tener esas licencias que usted comenta en teoría 
se debe dominar la materia…  
Sí, pero se supone que quien se dedica a comunicar ciencia es un 

profesional y hace bien su trabajo. 

 

¿Cuál es la clave para que un científico comunique bien? 
Eso es un don, que se tiene o no se tiene. Dificulta que se pongan 

excesivamente técnicos. El periodista debe estar lo suficientemente 

formado para entender lo que te dicen.   

La capacidad de divulgar conceptos complicados de la manera más 

simple es un don. Hay científicos que son negados para eso, y eso 

se nota.  

 

¿En qué le ayuda que un centro de investigación cuente con un 
gabinete de comunicación? 
Me ayuda, si no conozco al investigador para ponerme en contacto 

con él. Las notas de prensa son demasiado simples, no entran a lo 

que nos puede interesar.   

 

¿Mantiene contacto con los investigadores?, ¿le llaman o llama 
usted? 
Las dos cosas, debe tener en cuenta que llevo más de 20 años 

escribiendo de ciencia. Muchos investigadores me llaman cuando 

descubren algo, y en otras ocasiones les llamo yo porque existe 

algo que me interesa especialmente  

 

De todas sus informaciones ¿se atrevería a decir en orden de 
importancia y con porcentajes de dónde proviene la 
información? 



	  410	  

En primer lugar, son las revistas científicas.  Es el número uno, y no 

solamente las revistas principales.  Para mí el trabajo más duro es 

la selección de las informaciones que quiero publicar. Hay noticias 

que son muy importantes que no se va a leer nadie, con esto hay 

que contar siempre. También depende de cómo se cuente. Por 

ponerle un ejemplo, cada año el ABC realiza una lista de las 

informaciones más leídas en Internet, pues el pasado año el 

director me llamó para decirme que del número uno al número seis 

correspondían a la Sección de Ciencia. De las más leída del año.  Y 

de las noticias más leídas del día, siempre hay noticias de ciencia.  

 

En el papel se sigue sin una sección fija de ciencia, pero como 
comenta, en Internet sí se mide el impacto y las informaciones 
de ciencias están a la cabeza, ¿cómo se explica esto? 
En el papel hay una serie de noticias de obligado cumplimiento a 

las cuales no se puede renunciar: política, economía, deporte...En 

papel no cabe mucho más, dado el número de páginas actual. En 

ABC hasta hace seis años, teníamos seis páginas diarias de ciencia 

y tecnología. En la actualidad, las noticias “obligatorias” se lo comen 

todo y físicamente no caben.  

 

Noticia obligatoria no significa necesariamente que sea leída…  
Sí, eso es completamente cierto. Había una encuesta que 

determinaba el interés de los lectores sobre lo que se publica, una 

sección muy equilibrada era Deportes: un 40% de la mancha y los 

lectores eran proporcionados. Pero en política, la mancha era de un 

50% y apenas había un 20% de interesados. En ciencia, tecnología 

y salud, había un 80 por ciento de personas interesadas y solo un 

5% de mancha.  



	  
	  
	  

	  

La razón es un pago político 
Yo creo que sí. Los periódicos se han ajustado por la crisis porque 

en la época de vacas gordas cubrían asuntos que eran más de 

revistas.    

 

¿Cómo cree que están cambiando los digitales y las redes 
sociales el modelo de comunicación científica? 
El 30 por ciento de las vistas en el periódico entran a través de las 

redes sociales, un 30 por ciento del tráfico proviene de ahí. Los 

periódicos que tienen versión papel y digital, están viendo cómo la 

versión de Internet va cobrando cada vez más peso y es donde 

encuentras todas las cosas. El problema está en que aún no hay un 

modelo de negocio en la red que permita rentabilizar tanto  como el 

papel. Es un moribundo que está enchufado a las máquinas y nadie 

se atreve a desconectarlos.  

 

¿Con qué centros de investigación de Canarias se quedaría? 
De forma rápida, con el Instituto de Astrofísica de Canarias. 

 

¿Otros? 
Ahora mismo no recuerdo más.  

 

¿Nombres de científicos que estén investigando en Canarias? 
Algunos de los del IAC. 

 

¿Qué propuesta haría para mejorar la comunicación científica? 
Creo que debería haber un pull entre muchos centros de 

investigación, no solamente regionales, sino a nivel nacional. Hay 

alguna cosa como la agencia SINC, pero solo se ocupa de los 
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centros del CSIC. Debería haber algo parecido para poder aportar 

las informaciones y que lleguen a las redacciones. Lo importante es 

que la información llegue a las redacciones, no nos puede llegar por 

ciencia infusa y es imposible que los periodistas llamemos a todos 

los centros de España. No existe una conciencia colectiva de los 

científicos sobre qué deben de comunicar sobre lo que hacen. 

Recuerdo una anécdota que refuerza lo que le digo. Hace algunos 

años publicamos una noticia sobre la primera operación remota a 

distancia, es decir, el cirujano estaba a dos mil kilómetros de un 

cerdo al que operaba, que estaba completamente solo. Pues bien, 

al par de días me llamaron de una universidad del País Vasco para 

decirme que ellos estaban haciendo lo mismo, incluso probando 

con humanos, y que por qué no los había llamado a ellos. 

Evidentemente, les respondí que si ellos no nos informan a 

nosotros, los periodistas, difícilmente podremos comunicarlos al 

resto. Se mueven en sus círculos y si no hacen esfuerzos 

proactivos por comunicar lo que hacen, no hay forma de conocer lo 

que hacen. Es un drama que pasa muchas veces.  
	  
	  



	  
	  
	  

	  

Entrevista a Mónica Salomone, periodista especializada en 
ciencia. Ha trabajado durante dos décadas como freelance, 
principalmente para el periódico EL PAÍS. Empezó a trabajar en 
el IAC. 
 
Un 80 % de los investigadores no habla con los medios o lo 
hace rara vez, ¿qué le parece que falla? 
En cuanto a las causas, yo veo, en primer lugar,  que la 

comunicación es relativamente joven dentro de la cultura de la 

ciencia. Que los científicos tengan que contar cosas para que la 

gente lo sepa, es relativamente nuevo. Es nuevo en España, y en 

Canarias más. 

Otro elemento importante,  era muy habitual que el científico  te 

respondiera “no me interesa”, “no sé”, o “no quiero”. Pero esto está 

cambiando. El papel del gabinete de prensa también es 

relativamente nuevo. Por eso es normal que esto lleve su curva de 

crecimiento. Lo importante es no retroceder.  

 

Por supuesto, existen muchísimos centros que han desarrollado la 

política de comunicación hace bastante tiempo, pero podríamos 

afirmar que la comunicación entre los centros y los medios de 

comunicación empezó a cambiar hará unos cinco años. La crisis 

nos ha hecho volver atrás. 

 Otro elemento que debemos de tener en cuenta es que la ciencia 

es complicada, no es sencilla. Pero el atractivo  de la ciencia para 

ganar lectores y oyentes, el aspecto de maravilla se ha 

aprovechado desde hace muy poco tiempo. Hasta hace poco la 

ciencia tenía el cartel de complicado y los periodistas no sabían 

cómo meterse en ello. Todavía se está superando esto.  La ciencia 
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vende porque es bonita, porque es curiosa. Esto ha tardado en 

percibirse. 

Los periodistas se han considerado de letras siempre y nos veían 

raros a los que nos dedicábamos a esto de la ciencia. La carrera de 

periodismo era considerada de letras y no se contemplaba el 

periodismo especializado en ciencias. Esto lo estamos cambiando, 

pero todavía cuesta.  

 

¿Deben hablar todos los científicos con los medios? 
No todos los científicos tienen por qué hablar con los medios ni ser 

competentes en comunicación. Su obligación es hacer ciencia, y 

hay muy buenos científicos que no saben o no se sienten cómodos 

hablando de lo que hacen, están en su derecho. Dicho esto, la 

principal razón que veo es que nadie les pregunta. 

  

¿Qué malas experiencias ha tenido con los científicos? 

Pocas,  supongo que las mismas que cualquier otro periodista con 

sus fuentes: alguno que no te da una entrevista, o ... no se me 

ocurren más.  

 
¿Qué errores solemos cometer los periodistas en las 
informaciones científicas?  
El principal error de los periodistas en las informaciones científicas 

es el mismo que en cualquier otra información ( o los mismos, en 

plural), no valorar bien el  interés de una información, no contrastar 

información, no contarlo de forma que se entienda, no hacer las 

preguntas que deben ser hechas... vamos, los errores clásicos en el 

periodismo. 



	  
	  
	  

	  

Sin embargo,  probablemente su pregunta se refiera a errores de 

contenido, errores respecto a que la ciencia que se cuenta sea 

correcta o no. Esta es una queja clásica de los científicos y, bueno, 

sin negar que por supuesto cometemos errores, y que la 

información debe ser correcta, rigurosa, etc., creo que los científicos 

se han quedado un poco atascados en esa crítica, en mi opinión es 

como si el lamento de la falta de rigor es el reducto que les queda 

para poder marcar su distancia, es un retazo del sentimiento elitista 

que antes les inducía a quedarse en la famosa torre de marfil.  

 

¿Esto ha cambiado? 
Hoy eso no está bien visto, ahora lo importante es comunicar, y 

entonces lo que les queda de esa mirada vertical, de ellos (alto) a 

nosotros (bajo) es insistir en los errores que cometemos. Estoy 

exagerando, pero solo para que se me entienda. Los errores que 

cometen los periodistas no son ni de lejos el principal problema de 

la comunicación de la ciencia a la sociedad. Son algo relativamente 

menor. Los errores de los periodistas tienen que ver con problemas 

estructurales: falta de preparación, falta de plantillas, sueldos 

exiguos, falta de tiempo, crisis del periodismo en general... ¿se 

cometen menos errores en otras secciones? No  lo sé. Además,  es 

un círculo vicioso: los errores de los medios son un síntoma más de 

la poca cultura científica de la sociedad, a lo que contribuye la falta 

de comunicación de ciencia a la sociedad...  

Diciendo esto no quiero en absoluto quitar importancia a los errores, 

sino decir que la crítica continua del estamento científico ayuda 

poco a evitarlos; más bien, quienes tanto se quejan deberían 

arrimar el hombro para que ocurrieran menos, estando más 

disponibles para los medios y participando en cuantas más 
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acciones de comunicación, mejor. Curiosamente quienes más se 

quejan de los errores en los medios son también los que menos 

'colaboran' con los medios, los que menos conocen nuestra forma 

de trabajo... los más 'verticales'.  

Tal vez exagero un poco, pero el error de un periodista que ha 

cubierto tres cosas en un día sin saber bien de ninguna de ellas no 

es 'disculpable', pero es 'inocente' y 'comprensible'. Lo más 

probable es que esa persona haya intentado hacer su trabajo lo 

mejor posible.   

Sin embargo, lo que es menos inocente son los errores de falta de 

contexto, de valoración de importancia, que están en las 

informaciones que los propios centros de investigación envían a los 

medios, aprovechándose precisamente de lo que antes han 

criticado: dado que no hay periodistas capaces o con tiempo de 

elaborar una información de forma crítica, independiente, completa. 

Son los propios científicos los que hacen las informaciones de sus 

propios trabajos 'a su manera', inflándolas o contando solo la parte 

de la historia que les interesa a ellos. Esto sí da lugar a errores 

graves. Los que insisten una y otra vez en que sus hallazgos son 

importantísimos para curar cáncer, Alzhéimer…  son ellos, no vale 

que después se quejen de que lo ponemos en un titular. En 

resumen: mal nosotros, sí, pero mal ellos, también.  

 

Y lo de enviar textos para que los revisen… 
Enviar textos a revisión puede dar más seguridad al periodista y yo 

a veces lo he hecho, pero no puede ser algo que ellos esperen ni a 

lo que crean tener derecho, excepto si son sus citas, o una 

entrevista.  Por varias razones, pero sobre todo una: en el 

periodismo científico también hay por supuesto un montón de temas 



	  
	  
	  

	  

polémicos, en los que se tocan muchas fuentes todas ellas muy 

científicas pero discrepantes; dar el texto a leer antes condiciona a 

la hora de escribir, y a veces simplemente impide hacer el trabajo. 

Insisto en situar el periodismo científico al nivel de las demás 

especialidades periodísticas. ¿Se imagina alguien a un cronista 

político, teniendo que enviarle sus crónicas a Rajoy o Iglesias? 

 

¿Qué espera de los científicos como periodista? 
Que sean buenas fuentes. Para que un científico comunique bien 

es necesario que, como todos los buenos comunicadores, debe 

hablar a sus interlocutores con respeto, pensando en lo que puede 

interesarles o preguntándoles directamente, nunca asumir que 

deberían saber algo que no saben. Debe ponerse en el lugar del 

interlocutor, imaginarse a sí mismo como oyente de las 

explicaciones de alguien de otro oficio que le quede lejos. 

  

¿En qué le ayuda que cuenten con un gabinete de 
comunicación los centros de investigación? 
Es muy necesario, mandan noticias, fuentes, facilitan contactos... 

Pero los periodistas debemos tener en cuenta en todo momento 

que son parte interesada. No lo debemos olvidar.  

 

¿Tiene contacto directo con los investigadores? ¿La llaman 
ellos? 
Sí, a veces sí. 

 

¿Con qué fuentes cuenta? ¿De qué fuentes saca la mayoría de 
noticias? 
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Científicos directamente, publicaciones científicas principalmente 

Nature, Science, Plos One, y  las que están en Eurekalert. 

 

-¿Qué ha cambiado con los digitales?  
Puf…El tiempo para trabajar es menos, la profundidad a la que 

pueden tratarse los temas disminuye, el ingenio y diría atractivo con 

que se presentan los temas es más, el grado de originalidad de las 

historias es menos, aunque esto es subjetivo y no sé si es solo por 

lo digital o en general por la crisis del periodismo. También el 

número y riqueza de las fuentes que ha aumentado y las facilidades 

para documentarse. 

 

¿Con qué centros de investigación de Canarias se queda? ¿Por 
qué?  
No  los conozco todos, ni mucho menos. Conozco medianamente 

bien, pero no estoy muy actualizada, el IAC, que fue donde empecé 

a trabajar y por tanto tengo vínculos emocionales.  
 

-Nómbreme alguno de los  científicos de centros de Canarias… 

Me siento ignorante, hace mucho que no cubro información del día 

a día.  

 

¿Se debería de contemplar como un mérito la comunicación 
científica? 
En este caso veo pros y contras, pero sobre todo contras.  

 

¿Cambiaría la situación si se dejara a los profesores 
universitarios más tiempo para la divulgación? 



	  
	  
	  

	  

No, lo siento, con enseñar e investigar tienen de sobra, si lo hacen 

bien.  

 

¿Qué propuesta haría Mónica para mejorar la comunicación 
científica de los centros de Canarias?  
En primer lugar que mejorara la educación en Canarias: más 

profesores, más preparados, más becas, más visitas a los centros 

de ciencia. Además, más programas de colaboración entre centros 

de educación y centros de investigación. Por ejemplo, no sé si las 

cosas han cambiado, pero cuando yo estudié (soy de la EGB) 

apenas se hablaba de volcanes, no se hablaba del mar, de los 

fondos, del origen de las islas, de qué hacer en caso de una 

erupción... en fin, hay un montón enorme de cosas que a los niños 

nos hubiera gustado saber sobre el sitio donde vivimos, y nadie nos 

contó. Desde mi punto de vista la formación de 'vida con volcanes' 

de la gente en Canarias es simplemente inexistente. Eso es, y 

siento el radicalismo, imperdonable. Y eso no es cosa de un par de 

charlas divulgativas de un experto en volcanes, es algo que 

concierne a los planes educativos.  

La labor de los centros de investigación es sobre todo investigar. 

Después, contribuir todo lo que puedan y más a la cultura científica 

de la sociedad, desde luego. Pero el papel principal para ese 

objetivo está en la formación básica que reciben todas las 

personas. Habría que formar mucho, mucho más, a los profesores 

de ciencias de los coles, y de matemáticas. 
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Entrevista a Pablo Jáuregi.  Redactor Jefe de Ciencia del 
periódico EL MUNDO y www.elmundo.es 
 
¿Con qué equipo cuenta? 
Dos redactores de ciencia, y estamos fusionados con la Sección de 

Salud, que cuenta a su vez con una redactora jefa y tres redactores.  

 
¿Qué formación tiene? 
Soy licenciado en Filosofía, con un máster en Antropología Social, y 

soy doctor en Ciencias Sociales, que hice en Italia e Inglaterra. 

Cuando decidieron crear una Sección de Ciencia me ofrecieron 

dirigirla, puesto que llevaba años colaborando en temas de salud, y 

esto fue lo que hizo que me decidiera por el periodismo.  

 

¿Desde el año 2002 es el jefe de Ciencia? 
Sí, desde septiembre del año 2002 El Mundo decide la creación de 

la primera sección de Ciencia diaria de la prensa española. Es una 

sección pequeña, de dos páginas como mucho.  

 

Nos encontramos con muchos científicos que nunca han 
hablado con los medios, ¿qué cree que falla? 
Hay muchas cosas. La primera de ellas es una falta de tradición, es 

decir, el tren de la ciencia se ha cogido tarde en España, y el de la 

comunicación mucho más. Con relación al mundo anglosajón, 

estamos muy lejos, aunque hemos mejorado muchísimo. Nos 

hemos incorporado, pero sigue habiendo un déficit por una cuestión 

histórica, también por el Franquismo. Estamos muy lejos de lo que 

son los referentes en esta materia como Estados Unidos o Reino 

Unido.  



	  
	  
	  

	  

Otra de las razones es la desconfianza que tienen los científicos 

hacia los periodistas, en parte motivada por malas experiencias con 

estos debido a la falta de especialización. Por haberle desvirtuado 

lo que les habían dicho, por un mal trabajo, vergonzoso. Algunos 

científicos, por este motivo, creen que los periodistas son unos 

ignorantes, no tienen ni idea, lo hacen mal y no se fían. Aunque 

esto está cambiando, afortunadamente. Porque ya en los grandes 

medios hay periodistas especializados que hacen muy buen trabajo, 

hay agencias como Sinc y blogs de ciencia.  Esa desconfianza 

tradicional irá desapareciendo, está desapareciendo.  

 

Solo dos centros de investigación tienen gabinete de 
comunicación propio… 
También creo que con el tiempo los centros de investigación 

incorporarán la comunicación, un equipo de profesionales que 

hagan de puente entre medios y centros de investigación. El 

gabinete de comunicación es muy importante, como lo hacen en el 

IAC.  

Con la crisis y los recortes, se considera un lujo prescindible tener 

un gabinete de comunicación. Pero la realidad nos dice que para la 

pervivencia de un centro y su consolidación tiene que calar el 

mensaje de que invertir en comunicación puede ser la clave para 

tener presencia social y esto dirá a la clase política que hay que 

invertir en ciencia. Si la sociedad no demanda a la clase política la 

ciencia, la clase política tampoco apostará.  

   

 ¿ Qué malas experiencia ha tenido con los científicos? 

Mi queja sería de manera general que en España hay un cierto 

recelo hacia los periodistas. Mi sensación es que me entero mejor 
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de lo que ocurre en los laboratorios extranjeros, que de lo que pasa 

en los de nuestro país. Necesitamos tender más puentes porque yo 

no puedo estar llamando a todos los centros.  

Algunos científicos  antes de comenzar la entrevista te dicen que no 

se fían, y que les deberás pasar lo que vas a publicar, cuando eso 

creo que un periodista no lo va a hacer. Esto es reflejo de la 

desconfianza.  

 

¿Usted mandaría los textos? 
Yo no, creo que es un principio periodístico de confianza con la 

fuente, solo lo enviaría en el caso de que no entendiera un 

tecnicismo o por un aspecto que no entiendo, pero solo un párrafo o 

un fragmento del texto. No nos gusta porque debe haber una 

confianza entre fuente y periodista.  

 

No me ha ocurrido porque no lo hago, no he mandado el texto 

entero. El periodismo tiene otras claves que no son la de la ciencia: 

yo no voy a consultarle el titular porque  cualquier titular se puede 

considerar una simplificación o que pecas de sensacionalista. Este 

es mi trabajo con mi jerarquía de valores. Ahí siempre puede haber 

una tensión porque el científico está acostumbrado al artículo 

científico.  

 

¿Qué errores cometemos los periodistas? 
Creo que la mayoría de los errores tienen que ver con las prisas de 

la profesión, sobre todo en la comunicación digital. Las prisas te 

hacen perder algo de rigor, te llevan a simplificar y a errores de 

precisión. Uno, con los años, tras cometer los errores, va 

mejorando.  



	  
	  
	  

	  

 

¿Qué espera de los científicos? 
Yo espero de los científicos que, como una parte de su obligación, 

cuenten qué es lo que están haciendo y para qué sirve. En esta 

obligación ganamos todos. Y que tengan confianza en los 

periodistas especializados, y que tengamos un buen diálogo, 

aunque tengamos diferencias en el enfoque porque son inevitables.  

 

¿Cuáles son las claves para que un científico comunique bien?  
Comunicar ciencia hoy es extremadamente difícil porque está muy 

especializada, hemos llegado a un nivel muy grande de 

complejidad. Dentro de la propia comunidad científica es 

complicada la comunicación entre disciplinas distintas, por la jergas 

especializadas. Pues más difícil todavía, cuando la quieres hacer 

con alguien que no tiene conocimientos básicos. Hay que rebajar el 

nivel de complejidad cuando  quieres comunicar con el gran público. 

Cuando uno comunica para todo tipo de público, hay que rebajar 

mucho el nivel, simplificarlo, porque tal vez el lector no tiene unos 

estudios superiores o incluso medios.  Hay que comunicar para que 

nos entiendan nuestras abuelas, como se cree que dijo Albert 

Einstein. Además, para comunicar al gran público se debe  llevar lo 

que se quiere contar a la experiencia cotidiana. 

 

¿Se puede explicar todo de forma sencilla?  
Creo que sí, pero hay quien te dice que es imposible. He 

entrevistado dos veces a Peter Higgs, el del bosón de Higgs, y le 

pedía que se lo explicara para que lo entendiera su abuela, y decía 

que es imposible. Es un ejemplo de científico tan purista que 

rechaza todas las metáforas para explicar el bosón como el 
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cemento de la materia. Sin embargo, las metáforas y  las analogías 

son fundamentales para explicar ciencia, aunque sean una 

simplificación para que el público lo pueda entender.  

 

 

¿En qué le ayuda a usted un gabinete de comunicación de un 
centro de investigación? 
Nos ayuda mucho, y más ahora que los equipos  han menguado 

con la crisis económica y por la transición al mundo digital. Nos 

ayudan para tener pistas de lo que está pasando en los centros, 

porque nosotros no podemos estar llamando para ver qué ocurre. 

Tenemos que tener líneas de comunicación que nos alertan de lo 

que ocurre y nos avisan para prepararnos. Esas alertas nos ayudan 

muchísimo para enterarnos. También muchas veces los gabinetes 

de comunicación, cuando estás haciendo información de un paper 

de cualquier parte del mundo,  te sirven para contrastar  con 

científicos de nuestro país, para que nos valoren lo que investigan 

otros.  

 

¿Cuál es el porcentaje de llamadas que realiza a los 
investigadores?, ¿ y  las qué recibe? 
En general, con los años, uno va estableciendo relaciones—llevo 20 

años dedicado a esto—, pero normalmente llamó yo, sobre todo a 

los científicos que tengo como referencia a los cuales utilizo para 

contrastar las informaciones publicadas en otros centros. Tengo 

varios científicos que son mis expertos de cabecera para valorar la 

importancia y contrastar.  

 

 



	  
	  
	  

	  

¿Cuáles son sus principales fuentes de información? 
Obviamente, las primeras son las revistas científicas de referencia 

porque las reglas de juego de la comunicación científica dicen que 

si no ha pasado el filtro de calidad de la revista, puede no estar 

suficientemente contrastado. Es un sistema imperfecto, pero es el 

mejor que tenemos. A partir de ahí, muchos gabinetes de 

comunicación como la agencias espaciales. En tercer lugar, los 

gabinetes de comunicación menores, por ejemplo, el CSIC, y ya, en 

menos ocasiones, aquellos científicos que te llaman.  Cuando te 

llama un científico es normalmente porque va a publicar, te avisa de 

que va a sacar algo. 

No puedes dar exclusivas de grandes hallazgos porque el tiempo lo 

marca la revista científica que va a publicar. Las primicias van por lo 

que están haciendo los científicos o van a hacer, lo que están 

intentado,  aunque esto a muchos no les gusta, no lo quieren hacer. 

Prefieren esperar a publicarlo en revistas.  

 

¿Qué ha cambiado en el periodismo científico con los 
digitales? 
Lo ha cambiado todo. Ha sido una explosión, la gran eclosión del 

periodismo científico, Internet fue el gran Big Bang. Gracias a la red 

afloró de forma objetiva un público muy interesado en ciencia, algo 

que hasta entonces los directores de los periódicos lo cuestionaban, 

no creían que interesaba.  La ciencia interesa y vende  en España, 

y se quedaron sin argumentos en contra.  

También ha supuesto la facilidad de comunicar con las fuentes, el 

acceso a gráficos interactivos, formatos multimedia, a imágenes, a 

videos. Ha sido una verdadera revolución.  
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Todos los medios digitales que están saliendo todos tienen sección 

de ciencia. El público de internet lo demuestra, que sí interesa la 

ciencia. Esto es innegable.  

 

¿Qué porcentaje de las personas que visitan la web de EL 
Mundo lo hacen a través de las redes sociales? 
El último gran impulso dentro de Internet, vino por las redes 

sociales porque las noticias de ciencia se comparten mucho. Para 

nosotros Twitter se ha convertido también en una fuente, que 

utilizamos casi más que los teletipos de las antiguas agencias. 

Twitter es el nuevo teletipo. También sirve para interactuar con los 

lectores, algunos que saben mucho porque son científicos. 

Desconozco el porcentaje exacto, pero la dirección del periódico 

nos repite que la nueva homepage, la nueva portada de El Mundo,  

es Twitter y Facebook. Cada vez más gente va directamente a su 

timeline de la red social.  

 

¿Con qué centros de investigación se quedaría? 
El IAC es el que conozco bien y es ejemplar.  Se han tomado en 

serio la comunicación. Tenéis un tesoro que habéis sabido vender 

muy bien. 

Dígame el nombre de tres investigadores que trabajen en las 
Islas 
Pedro Álvarez, director del GTC, en su día Francisco Sánchez y 

Garik Israelian. Espero que el Festival Starmus se pueda mantener 

durante mucho tiempo, es una gran publicidad para la marca 

Canarias como ventana al Cosmos. Me quito el sombrero por el 

proyecto Starmus.



	  
	  
	  

	  

Entrevista a Patricia Fernández de Lis, Jefa de la sección de 
Ciencia del periódico El País 
Uno de los mejores ejemplos del interés que despierta la ciencia 

entre los ciudadanos, son las secciones dedicadas en exclusiva por 

la mayoría de los rotativos de este país a este campo. Uno de ellos, 

El País, periódico referente en España ha apostado claramente por 

este segmento, uniendo a su oferta  Materia. En el marco del Foro 

100XCiencia, la jefa de ciencia del periódico, Patricia Fernández de 

Lis, nos concedió una entrevista  

 

Buenos días, Patricia, me imagino que disfrutando mucho de 
este encuentro.  
Buenos días, sin duda estoy disfrutando muchísimo. Estamos 

rodeados de los mejores científicos,  los referentes Severo Ochoa, y 

encima en la Isla de La Palma.  

 

¿Tenemos buenos divulgadores científicos en España? 
Tenemos muy buenos divulgadores, pero el problema yo creo que 

está en identificarlos, porque muchos de ellos pasan 

desapercibidos, están investigando  en sus centros y es cuando los 

llamas o te pones en contacto con ellos, los presionas un poco, 

cuando ellos mismo se dan cuenta de los buenos divulgadores que 

son. Yo creo que tenemos mejores divulgadores de lo que creemos, 

pero aún queda una importante labor para que los científicos 

entiendan la importancia que tiene que cuenten lo que hacen para 

que nosotros lo podamos trasladar a la sociedad.  
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Usted, que los conoces bien, porque está acostumbrada a 
tratar con ellos, y creo que han ido cambiado poco, pero 
algunos científicos aún piensan qué es una pérdida de tiempo 
el dedicarse a comunicar, ¿porque les cuesta tanto comunicar?  
Yo creo que algunos piensan que es una pérdida de tiempo, pero 

hay un problema importante que es real y no es otro que la falta de 

tiempo. Es gente que está muy metida en su trabajo, 

tremendamente ocupada, y que dedica muchísimo tiempo a 

resolver una cosa que es muy compleja. Digamos que es muy difícil 

salir de ese campo, y sobre todo que nadie les ha enseñado dos 

cosas importantes. Por un lado, qué es lo que tienen que contar o 

cómo tienen que contarlo, es cierto que hay algunos centros que sí 

que hacen una formación con sus investigadores. En segundo 

lugar, el problema es que muchos de ellos no han reflexionado 

sobre la necesidad de comunicar.  

 

Algunos temen a los periodistas, sobre todo pensando en los 
compañeros más que en el gran público, puesto que cuando 
nosotros publicamos lo hacemos para el gran público, ¿nos 
temen los científicos?  
Nos temen muchos, a veces yo creo que con razón porque nosotros 

en ocasiones “destrozamos” sus investigaciones, ellos son muy 

rigurosos, precisos y nosotros vamos a lo sencillo, a lo general, al 

entretenimiento. Nuestro trabajo es muy distinto al suyo, nos tienen 

miedo, pero lo que pasa es que nos necesitan y no solo para que 

sus investigaciones lleguen al gran público, sino sobre todo porque 

la única manera de que ellos tengan más dinero para investigar es 

que la sociedad presione a los responsables políticos, y que la 



	  
	  
	  

	  

inversión en ciencia sea estable y no dependa de los vaivenes de 

las urnas.  

 

Ayer lo decía Francisco Sánchez, el fundador del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC), que desde el primer momento ha 
estado muy preocupado en la comunicación, y él decía que en 
momentos determinados donde los políticos han mermado las 
asignaciones al IAC, han tirado del cariño de los canarios hacia 
el IAC y eso les ha salvado, yo creo que eso solo es posible si 
los canarios conocemos qué se hace en el IAC 
Sin duda, esa definición de Francisco es perfecta, es decir, el IAC 

es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. De hecho, 

nosotros estamos muy orgullosos porque tenemos una colaboración 

semanal con ellos, y que la gente está valorando muchísimo, 

siempre en redes sociales contamos que es una historia del IAC. Y 

la verdad que yo entiendo que tienen muchas cosas que hacer 

porque esto es trabajo extra, pero creo que al final hablando con los 

investigadores es algo muy gratificante  para ellos. Observan que 

tienen tantísimos comentarios y se ven en la portada de El País y 

es muy gratificante. Esta es la única forma de salvar las inversiones 

en ciencias, acercar su trabajo a la población. 

 

En el ejercicio diario de tu trabajo, ¿cómo te llega la 
información?, ¿a través de comunicados de los gabinetes de 
comunicación de los centros de investigación?, ¿te llegan 
porque tienes contactos con otros periodistas?, ¿cuál es el 
modus operandi más común?  
La verdad es que depende, pero como dices, la principal forma de 

comunicación es a través de los comunicados que emiten los 
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centros, las universidades, y no solo las españoles sino también las 

extranjeras. Sin embargo, creo que una de las principales 

herramientas de un periodista científico es el embargo de las 

revistas científicas que se publican semanalmente como Nature, 

Science, y que se publican los miércoles por la tarde y jueves por la 

tarde respectivamente. A nosotros nos llegan los lunes por la tarde 

aunque embargadas, es decir, no podemos publicarlas pero sí 

leerlas, y esta es nuestra principal vía de acceso a la información. 

Por ejemplo, nosotros supimos un lunes que la NASA había 

descubierto agua en Marte, mientras que se publicó un viernes, por 

lo que tuvimos tiempo para llamar a investigadores, a gente 

implicada en el proyecto para tratar de hacer una muy buena 

historia. 

 

Entiendo que cuando hablamos de estos 20 centros de 
excelencia en investigación tienen claro que deben tener un 
gabinete de comunicación, pero aún quedan muchos centros 
que tal vez no se han percatado de la importancia de tener 
contratado un gabinete externo o un periodista que les ayude, 
¿qué consecuencias tiene esto?  
La principal consecuencia es la desconexión con la población en la 

que está. Que la sociedad no entienda lo que estás haciendo y no 

se implique, por tanto,  en tratar de asegurar  que ese trabajo 

continúe. Además, es fundamental  mantener la ciencia porque 

genera empleo muy cualificado y estable. Yo creo que es una 

garantía tener a alguien que sea capaz de comunicar a la población 

la calidad del trabajo que están haciendo en el centro. 

  

 



	  
	  
	  

	  

Para llevar a portada un tema,  ¿ hay que dar muchos codazos?  
(Ríe)..hay que dar muchísimos codazos a los compañeros de 

política, internacional, deportes que son los acostumbrados en estar 

en portada. Es muy difícil, tremendamente complicado porque sobre 

todo los diarios son muy conservadores en relación a lo que llevan 

en portada, y al final les puede el miedo de no abrir con el tema de 

política de turno, economía, deportes, y realmente les cuesta 

apostar por una información diferente, es muy complicado.  
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Entrevista a Javier Salas, periodista científico de Materia, en EL 
PAÍS 
¿ Cuántos son en Materia? 
Somos siete en Materia. Cuando nos incorporamos al El País, nos 

encontramos con dos o tres redactores que hacían cosas de este 

ámbito más los corresponsales, más los colaboradores.  

  

Hay un alto porcentaje de científicos que nunca hablan con los 
medios, ¿a qué cree que obedece esto? 
Depende un poco a lo que se dediquen, al campo en el que estén 

trabajando porque igual no es interesante lo que hacen. En relación 

con los científicos que podrían tener la atención de los medios y no 

lo hacen, me parece un error porque no robamos tanto tiempo y 

creo que a la larga es mejor para ellos. No solo en el ámbito de la 

promoción personal, sino de su centro. Además, forma parte de su 

trabajo el comunicar.  

 

A algunos no les gustan los medios, hay otros que no se fían… 
En algunos casos desde el periodismo se ha hecho un mal trabajo y 

se han generado problemas graves a científicos, y a partir de ahí se 

crean recelos. Como casi toda relación profesional, se basa en la 

confianza. Son muchos los científicos que primero buscan 

referencias para saber quién es el periodista y si se pueden fiar. 

Con nosotros, con la cabecera de EL PAIS se suelen poner 

siempre. Hay mucha mitología en relación con el supuesto 

enfrentamiento entre periodistas y científicos, por ejemplo,  hay 

muchos más enfrentamientos con futbolistas, músicos, gente de la 

cultura o del cine, son más inaccesibles o recelosos. En la Sección 

de Sociedad, trabajas con asuntos más explosivos, y nadie quiere 



	  
	  
	  

	  

hablar contigo. Con los científicos casi siempre hablamos de temas 

positivos y será más fácil que se pongan.  

Suelen confiar cuando saben que les llama un periodista 

especializado. El 98% de las veces te responden sin problema. Son 

más reticentes cuando les llaman compañeros que no son 

periodistas científicos.  

 

¿Qué malas experiencias con un científico ha tenido? 
Yo diría que la mitad de las malas experiencias tienen que ver con 

el científico y la otra mitad, con el periodista.  Porque esperaba que 

explicara otra cosa o porque no sabía cómo era el formato de la 

información, como un reportaje donde salen varias voces, y le 

dedicas poco espacio. También porque lo has malinterpretado.  

Otra parte de los problemas que tenemos con los científicos, son 

los gabinetes de comunicación. Muchas veces los propios 

gabinetes no te ayudan, no te ponen al científico cuando lo 

demandas, lo instruyen para que no te dé determinadas respuestas, 

nosotros somos periodistas y nos interesa hablar con los científicos 

cuando pasa algo que les atañe. Por ejemplo, con el almacén de 

Gas de Castor se prohibió desde los gabinetes que los científicos 

hablasen sobre este tema. En estos casos tratamos de eludir los 

gabinetes y buscar a otras vías para hablar con los científicos, y 

esto genera problemas.  

Los gabinetes de comunicación tanto públicos como privados no 

quieren estar vinculados a una noticia negativa, porque no quieren 

que su nombre salga relacionado con algo que no sea positivo 

aunque no estén relacionados con ellos directamente. En general, 

desde el punto de vista desde las instituciones y de los científicos 

creen erróneamente que solo les podemos llamar cuando hay una 
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información positiva, cuando hay un hallazgo interesante y esto no 

es así.  

 

¿Quizás están poco acostumbrados a la crítica en el 
periodismo científico? 
Sí, en España no tenemos mucha cultura del periodismo científico 

crítico, con colmillo, de rendición de cuentas en cuanto a 

investigaciones en relación con el dinero invertido, qué rendimiento 

ha producido.  

 

¿Qué espera como periodista de los científicos? 
Cuando hablo con los científicos, estos tienen la ventaja de qué 

solo hablan de los que ellos son expertos. Lo que espero es que 

hagan  el esfuerzo de hacerse entender, porque en muchas 

ocasiones no quieren salirse del lenguaje científico que han 

utilizado en un artículo de una revista especializada. No quieren 

salir del paper, desde mi punto de vista eso es un error, y cada día 

más científicos así lo consideran. La manera de llegar a la gente es 

hablarles en su idioma. Cuando no es así, comenzamos con malos 

entendidos y los equívocos. Espero que cuando atiendan a los 

medios, se hagan entender con metáforas trabajadas.  

 

¿En qué le ayudan los gabinetes de comunicación? 
El trabajo diario es el de llamar para que te pongan a alguien 

porque has visto alguna información que te interesa. Consiste 

simplemente en que te ayuden a localizar a alguien que sepa hablar 

sobre ese tema y que se exprese bien, que lo cuente de forma 

sencilla. La otra parte que yo demando aunque sea a largo plazo, 

como es el que nos mantengan al día sobre lo que están haciendo, 



	  
	  
	  

	  

mandar las notas de prensa, que te llamen para comentarte la 

presentación de no sé qué iniciativa, aunque sin ser excesivamente 

abrasivo porque el spam es contraproducente. También cuando 

mandan un titular que es más atractivo que el del paper, nos 

ayudan.  

 

¿ De dónde obtiene la mayoría de las informaciones? 
El grueso de lo que sacamos es de una web de recopilación de 

embargos que se llama Eurekalert, ahí están recogidos todos los 

estudios científicos que se publicarán a una semana vista, 

embargados hasta una fecha determinada. Esto te da una semana 

para ir preparándolo. Aquí están todas las revistas científicas 

importantes. De aquí hacemos una criba para lo que vamos a 

publicar.  Esta es la fuente más importante porque tenemos acceso 

a las principales revistas para coger lo mejor de la semana. Luego 

de una manera menos importante, mantenemos mucho contacto 

con los científicos, y ellos nos van avisando de cosas. Te has 

trabajado la fuente personal, y te tiene cariño y te manda cosas 

para avisarte.  

También hacemos un periodismo científico ligado a la actualidad 

con personas que saben de forma técnica de esas cuestiones. Para 

darle un enfoque desde el periodismo científico a temas como: 

fútbol, violencia de género, accidentes, tormentas,  crianza de 

niños…Cualquier cosa puede tener un enfoque científico porque 

hay investigadores que llevan esos asuntos. Intentamos sacar 

temas de la actualidad para que la gente se entere de cómo pasan 

las cosas, en esto consiste la ciencia explicar el cómo. Hay que 

estar pendientes de lo que a la gente le pueda interesar.  
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¿Qué ha cambiado con los digitales? 
Esto no solo ha afectado al periodismo científico, el feedback es 

mucho más rápido: publicas una cosa y sobre la marcha tienes 

reacciones. El feedback es inmediato te da la oportunidad de hacer 

un seguimiento a tus propios temas y evaluarlos.  

 

¿ Qué porcentaje de entradas a Materia vienen a través de 
Twitter? 
Las redes sociales sin duda son de una gran importancia, y a 

Twitter le dedicamos más tiempo porque nos ayuda a crear marca, 

aunque Facebook da  cinco veces más visitas, viraliza solo. Para un 

medio digital es fundamental ser bueno en la comunicación en 

cuanto a redes sociales, ser activos para conseguir lectores. Ya no 

se compite con una portada más vistosa, sino haciendo ruido en las 

redes sociales.  

 

 
¿ Hay una sección fija de Ciencia en el papel todos los días? 
Solo los jueves y viernes tenemos la sección fija en papel. Cuando 

hay una noticia nos dan páginas, todo el espacio que haga falta. 

Para asegurarnos una visibilidad fija tenemos jueves y viernes, que 

coinciden con el levantamiento de los embargos de Nature y 

Science en la víspera (miércoles y jueves por la tarde 

respectivamente).  

 

¿La gente entra por las secciones que tienen en el digital? 
La gente clica en las noticias que ven en la portada. Nosotros 

tenemos la suerte de que generalmente, como saben que las 

noticias de ciencia funcionan muy bien, nos reservan el hueco de  



	  
	  
	  

	  

arriba a la derecha, con foto, con mucha visibilidad. Entre las 10 

más vistas, tenemos siempre una o dos. Esto es más importante 

que tener una sección en papel fija diaria porque conseguimos  

millones de citas, y en papel cada vez menos lectores. 

Ha habido días que, incluso con las elecciones catalanas, de las 

cinco más vistas, cuatro eran de ciencias. Coincidió con un eclipse y 

de las cinco, las cuatro más vistas, eran  las de ciencia. Funcionan 

muy bien en internet.  

 

¿Esto no contrasta con que en el papel no haya una sección 
fija siempre? 
Nosotros, porque nos hemos “criado” en Internet, nos da un poco 

igual lo que se publica en papel. Para nosotros lo más importante 

es que nos lean, en papel nos leerán una 100.000 personas y en 

Internet, pueden entrar millones. Al fin y al cabo, el papel es la 

fuente principal de ingresos pero no la fuente de lectores. Es verdad 

que tenemos menos espacio en el papel, por la propia reducción del 

grosor del periódico con la crisis. El periódico es más pequeño que 

cuando llegamos, con menos páginas hay menos hueco para 

repartir. Escribir en papel, además, genera mucho desgaste porque 

necesitas una foto con más resolución, pelearte con el maquetador, 

rediseñar la página para que entre la foto, es de periodismo antiguo 

con el que tardamos más tiempo.  

 

¿ Con qué centros de investigación se quedaría? 
El IAC, en primer lugar. Bueno, siempre me han tratado bien en el 

CIBICAN y el Centro Oceanográfico de Canarias, porque hay 

científicos que están muy al día de cómo atender a los medios. 

Mandan cosas y te cogen el móvil.  
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¿ Tres nombres de investigadores de las Islas? 
Rafael Rebolo, director del IAC, Teresa Giráldez de la ULL, y 

Eugenio Fraile del Oceanográfico, que es un comunicador 

excelente.  

 

 

 



	  
	  
	  

	  

Entrevista a Noemí Gómez Gómez. Redactora de Ciencia de la 
Agencia EFE . Lleva cinco años en la sección de Ciencia. EFE 
siempre ha tenido Sección de Ciencia.  
 
¿Cuántos redactores de Ciencia tiene la Agencia EFE? 
Somos dos redactores de ciencia.  

 

¿Cómo están organizados? 
Somos dos dedicados exclusivamente a Ciencia,  y estamos dentro 

de una sección que se llama Futuro, que incluye medio ambiente, 

tecnología y ciencia. Nosotros lo que hacemos, además de asuntos 

de política científica, es lo que publican los investigadores 

españoles en las revistas. Si hay una investigación importante de 

un extranjero, lo deberían hacer los corresponsables. Las únicas 

que hacemos ciencia en la casa somos Elena y yo.  

Ahora trabajamos más porque, aparte del clásico teletipo, tenemos 

una página web dedicada a Ciencia y Nuevas tecnologías: EFE 

Futuro.  Tenemos además EFE Verde.  

 

Por ejemplo, ¿si un medio quiere sacar una información de 
ustedes? 
Si estás abonado a  EFE, ahí salen todas las informaciones de EFE 

Futuro y EFE Verde. Para las páginas webs por temas de 

posicionamiento de Google, cambiamos el título, las hacemos más 

largas. Aunque no hay demasiado tiempo para florituras.  

 

¿ A qué cree que obedece que el 80% de los científicos no haya 
hablado nunca con los medios en los centros de Canarias? 
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Creo que en parte la culpa es el desconocimiento que tienen los 

científicos de los medios de comunicación, de cuál es nuestro 

trabajo. Un científico tiene que conocer mínimamente cómo 

trabajamos nosotros, la dinámica de cómo funcionamos. Es cierto 

que no tenemos una cultura de divulgación tan potente como en 

otros países. Aunque me gustaría recalcar que una cosa es divulgar 

y otra informar. Pero si hubiera más cultura de divulgación, 

informarían más.  

Aunque creo que las cosas están cambiando, es verdad, que hay 

gente que nos tiene un poco de miedo, porque creen que vamos a 

tergiversar, que no vamos ser precisos, que no lo vamos a poner 

bien porque no tenemos los conocimientos que tienen ellos. Todo 

es parte del desconocimiento.  

Otro de los problemas es que algunos creen que todo el mundo 

sabe o puede comunicar, y eso es mentira. Para eso hay 

profesionales, y los institutos deberían tener un gabinete que les 

pueda asesora para llegar a la sociedad.  

 

¿Qué malas experiencias ha tenido con los investigadores? 
Hay una parte en la que tienen razón los científicos y es culpa 

nuestra porque en las redacciones no hay periodistas 

especializados. Dicho esto, no podemos ser especialistas en todo, 

por ejemplo, yo soy periodista y me encantaría ser investigadora 

pero no sabría en qué podría hacerlo. Hay muchas especialidades.  

Al final, es una negociación continua, por entenderlos y que ellos 

nos entiendan a nosotros, y comprendan que no podemos escribir 

un artículo como ellos lo hacen para una revista especializada, 

porque no se lo lee nadie. Creo que la información y la divulgación 

no está reñida con el rigor. Hay cosas que son muy difíciles y hay 



	  
	  
	  

	  

que preguntar 100 veces, si hace falta. También  cuando hay una 

cosa, cuando es un tema muy complejo, les paso el texto para ver 

qué les parece porque no quiero equivocarme. Yo solamente he 

tenido un problema con un investigador, y no fue por una cuestión 

de ciencia. No pasa nada por preguntar y preguntar hasta que lo 

entiendas.  

 

¿ Qué espera de los científicos? 
Espero que me expliquen las cosas para que yo sea capaz de 

escribirlas para un público generalista. Simplemente una 

explicación sencilla, porque creo que el rigor no está reñido con 

contar las cosas a un público amplio.  

 

¿ Qué les demanda a los científicos para que comuniquen 
bien? 
La mayoría de los que comunican bien da clases o son 

divulgadores. Los profesores tienen un paso ganado, porque se 

dirigen a un público que no sabe mucho. Los profesores son más 

didácticos. De todas formas hay gente que no sirve para comunicar, 

y después, en mi caso, cuento con científicos de referencia, como 

químicos, físicos, astrofísicos a los que llamo para que me lo 

expliquen bien, porque no todos los científicos saben divulgar. Son 

científicos de cabecera que me ayudan a explicar temas bien.  

 

¿Qué le dificulta la comprensión de una explicación por parte 
de un científico? 
Cuando me hablan muy técnicamente, cuando me hablan como si 

fuese un colega suyo. A veces nos mandan esquemas para que 
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entendamos un asunto, donde ven las cosas muy claras pero que 

no las entiende el común de los mortales.  

 

¿Qué mejoraría en la comunicación científica? 
En general,  creo que no todos los centros de investigación tienen el 

gabinete de comunicación que se merecen, muchos solo cuentan 

con una persona o no  tienen gabinete. A nosotros nos llegan un 

montón de notas de prensa que no sirven para nada, porque no 

están bien contadas las informaciones. No puedes escribir la nota 

como te pide el investigador, debes intentar traducir en la nota de 

prensa la investigación. Este trabajo muchos periodistas no lo 

hacen porque no se imponen.  Si los gabinetes dependiesen de la 

dirección, tal vez los científicos los respetarían más.  

 

¿Cómo trabaja con los embargos de las revistas científicas? 
Yo accedo a los embargos antes y puedo ir trabajando. Hay 

muchas revistas científicas y a veces es difícil elegir. Hay un 

sistema de búsqueda por países en Eurekaalert. También Nature y 

Science si te abonas, te manda los embargos unos días antes.  

Hay gabinetes a los que llamas y no saben que sus investigadores 

van a publicar. Esto no puede ser, el investigador tiene que avisar a 

su gabinete de prensa. Además, hay mucha competencia entre 

centros de investigación,  y si no sacas a tu investigador, otro centro 

sacará al suyo.   

Con un gabinete en condiciones, se mandan fotos, videos, 

imágenes de recursos…Cuando eres un gabinete proactivo, tu 

instituto de investigación sale más. Si te mueves, tienes más 

presencia.  

 



	  
	  
	  

	  

¿Cuáles son sus principales fuentes de información? 
En primer lugar, sin duda, las revistas. Después, los centros de 

investigación a través de notas de prensa. No suelo llamar a los 

científicos hasta que publiquen, porque no nos fiamos demasiado. 

Publicar es un aval.  

 

 ¿Cómo han cambiado los digitales la concepción de la 
información de la ciencia? 
Hay un problema importante y es que se sigue considerando la 

comunicación de la ciencia como una actividad de segunda. La 

información de ciencia queda en las colas de la televisión, o en 

pequeños espacios en el papel. Me preocupa que hoy en día se le 

dé más importancia al papel, porque el director de un periódico 

piensa que lo que va al papel es lo realmente importante. Sin 

embargo, tenemos la otra parte y es que el público casi no compra 

papel, por lo que muchos responsables de medios se han visto 

“obligados” a pasar a la portada informaciones, que en otros 

tiempos ni siquiera estarían en el interior, y esto ha beneficiado al 

periodismo científico sin duda. 

  

¿Qué efecto han tenido las redes sociales en EFE Verde y EFE 
Futuro? 
Creo que son importantes para que la gente  entre en la web, pero 

insisto que al no ser un medio al uso, es decir, un proveedor de 

contenido directo. Siempre vamos a tener menos visitas. Nosotros 

tenemos un público aceptable, y las redes sociales tienen un efecto 

importante aunque desconozco con precisión el dato. 
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¿Con qué centros de Canarias se quedaría? 
Con el IAC, con la delegación del Oceanográfico y con el ITER.  

 

¿Tres nombres de científicos que trabajen en centros de 
investigación de las islas? 
-Del ITER, David Calvo. 

-Del IAC, Héctor Socas, especialista en tormentas solares  

-Eugenio Fraile, del Oceanográfico.  

 
¿Qué propuestas en materia de comunicación haría para los 
centros de investigación de las Islas? 
En primer lugar, que abran los centros a los periodistas porque no 

es lo mismo que te digan las cosas a que las veas. En segundo 

lugar, pondría un responsable de comunicación en los centros que 

forme a su vez a los portavoces, y que los científicos pierdan el 

miedo a los periodistas. Veo un déficit también en cuanto a mujeres, 

la mayoría de mis fuentes son hombres, no sé cuál es el problema. 

No llegan a los puestos de responsabilidad, pero lo que es aún más 

grave, no hablan.  

Como ejemplo, cuando el anuncio de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) sobre la carne procesada que pudiese ser origen de 

cáncer, llamé para que me atendiera un experto y me explicase, 

pues me pusieron a un hombre. No llega al 20% las mujeres que 

ocupan un cargo de responsabilidad en los centros de 

investigación.  

 

 

 



	  
	  
	  

	  

¿Qué pasaría si parte de la financiación de investigación fuera 
de empresas privadas? 
Nos iría bastante mejor porque la investigación  no puede depender 

de lo público exclusivamente.  En España el 45% es privada, en 

Alemania, un 60%, en Japón, un 70%...¿quién investiga más?, 

¿quién tiene más empresas de base tecnológica? En España hay 

un problema con la transferencia del conocimiento, investigamos 

muy bien, pero nos cuesta llevarlo a una empresa.  
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Entrevista a Vladimir de Semir, profesor y responsable del 
módulo de Periodismo Científico del Máster de Periodismo de 
la Universidad Pompeu Fabra. 
 
Buenos días, esta semana leía al rector de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, que decía que nos 
falta una fórmula para conseguir que los centros de 
investigación del Archipiélago tiendan puentes con el sector 
empresarial, para que este se pueda beneficiar y nutrir, y es ahí 
donde yo creo que los medios de comunicación juegan un 
papel importante y deben hacer de nexo. 
Sí, claramente, porque la Ciencia, si no se comunica, se sigue 

haciendo, pero es importante que la sociedad, la ciudadanía, la 

comunidad, y sobre todo el sector empresarial y político, entienda 

qué se hace, por qué se hace, por qué se invierte el dinero que se 

invierte, y también ver cómo se puede hacer esa transferencia a la 

sociedad porque al fin y al cabo lo que persigue la ciencia es 

entender cómo funciona el mundo, y ver cómo se puede aplicar ese 

entendimiento a nuestro bienestar.  

 

Es curioso porque a veces los centros de investigación tienen 
un presupuesto tan ajustado, que cuando se les plantea  por 
qué no contratan a un periodista o a un gabinete de 
comunicación externo para explicar qué hacen, los directores 
responden que ni siquiera tienen dinero para los 
investigadores  
Sí, esto ocurre, pero es un error. En los últimos años en España y 

en Europa se ha visto un incremento de la comunicación de los 

centros, porque es una necesidad que se entienda lo que se está 



	  
	  
	  

	  

haciendo, y evidentemente si existe un eco mediático y social, se 

entiende mucho mejor lo que se hace, es más, los mismos políticos 

entienden por qué hay que invertir en esos temas, y toda la 

ciudadanía y en especial el empresariado se puede interesar y 

acompañar a la ciencia. Hemos de ser de alguna manera cómplices 

de la ciencia que se hace en nuestro país, sea mucha o poca, pero 

ser cómplices y eso solo se consigue a través de la divulgación y la 

comunicación, por lo que creo que invertir en esto es una buena 

inversión.  

 

Estos días el fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias 
(IAC), Francisco Sánchez, apuntaba que en los momentos 
delicados de financiación por parte del Estado, fue 
fundamental el cariño y el apoyo que la sociedad canaria tiene 
al IAC.  
Este es precisamente uno de los mejores ejemplos de 

comunicación científica, porque el IAC desde hace muchos años ha 

tenido siempre una comunicación modelo, y precisamente el cariño 

que le tiene la sociedad  no solo canaria, sino del resto de España, 

se debe en buena parte por un lado a que se hace una excelente 

ciencia, y por otro porque siempre ha habido una preocupación por 

la comunicación. 

  

En Canarias tenemos otros ejemplos de centros de 
investigación que, tal vez, no le han dado importancia a la 
comunicación, y que son menos conocidos por la sociedad, 
con lo que a la hora de defenderlo cuando sufran una merma 
económica, ¿quién se va a preocupar de defenderlos, si nadie 
los conoce?  
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Evidentemente. Creo que el ejemplo del IAC es excelente porque 

no solo tiene presencia entre la sociedad canaria o española, sino 

también internacional, y esto no solo se consigue haciendo buena 

ciencia y una buena comunicación. La máxima de Descartes decía: 

“pienso, luego existo”; hoy en día has de pensar para existir y 

además has de comunicar para existir.  

 

Por cierto me he leído parte de su libro Decir la Ciencia. 
Divulgación y Periodismo científico. De Galielo a Twitter, y me 
quedo con una de las reflexiones: “El periodismo no está en 
crisis, lo que está en crisis es el modelo de negocio 
periodístico, el periodismo es más necesario que nunca”  
Sí, evidentemente estamos en un mundo cada vez más complejo 

por diversas razones, ya sean políticas, económicas, sociales y si 

no entendemos cómo funciona difícilmente podremos participar 

democráticamente en el mismo, conociéndolo podemos intervenir, 

podemos opinar y esto es negociable con la comunicación y con el 

buen periodismo. Cierto es que desde hace tiempo el modelo 

periodístico está en crisis por razones tecnológicas, económicas,  

incluso por no haber visto los cambios que iban produciéndose en 

la sociedad, los diarios tradicionales se han ido quedando un poco 

atrás, pero hoy en día hay más información que nunca, ya sea a 

través de las redes o del mundo digital. Un ejemplo es el mismo 

Twitter, que nos sirve para alertarnos de temas que serán 

ampliados después. Lo que pasa es que hay que ver de qué forma 

se hace el traslado del modelo económico del que vivía el 

periodista, a ver cómo puede sobrevivir hoy, porque evidente el 

mundo del periodismo, y me refiero a los que hacen periodismo no 

a las empresas periodísticas, lo tienen difícil para salir adelante, 



	  
	  
	  

	  

pero estoy convencido de que se encontrará el modelo y el 

periodismo igual que lo ha sido siempre, seguirá siendo un eje 

sustancial de la sociedad. 

  

Después de escuchar lo que han desarrollado en algunas 
ponencias  e intervenciones del encuentro 100XCiencia, de 
conocer las investigaciones de muchos profesionales de los 
que nos debemos de sentir muy orgullosos. Lo que pasa es 
que esto en la portada de los periódicos o en los titulares de 
los informativos no lo vamos a ver, ¿no? 
Sí, no lo veremos  porque hay una falta tradicional de sensibilidad 

en nuestro país por la ciencia. Para poder entenderlo debemos de 

retrotraernos a la Edad Media, cuando en países como España se 

dio una fuerte Inquisición, y siempre ha habido una menos 

credibilidad hacia la ciencia, cosa que no ocurre en países de 

Centroeuropa o anglosajones. Desde el principio hay una dicotomía 

en la educación entre ciencias o letras, y las ciencias suenan para 

muchos a algo complicado, cuando en realidad la ciencia y la 

tecnología son uno de los motores principales de la economía y de 

una sociedad, lo que pasa es que son inversiones caras y lentas, 

porque en muchas ocasiones no se obtienen resultados inmediatos.  

Pero está claro que aquellos países que invierten y que además la 

sociedad acompaña a esa inversión, entiende esa inversión y es 

cómplice, son sociedades que están en lo alto del ranking 

económico y social, y  esto no es casual, es así porque en primer 

lugar se hace una apuesta por la ciencia, y en segundo lugar por la 

comunicación de la ciencia, para que en la sociedad haya una 

suficiente cultura científica que sea el sustrato de esta sociedad 

científica y tecnológica.  
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Se empiezan a curar ya los científicos de esa patología, que 
viene a ser algo así como pensar que para qué van a estar 
perdiendo el tiempo en comunicar, si a lo que se deben dedicar 
es al tubo de ensayo y punto. 
Sí, aquel tópico del científico en la torre de marfil, encerrado, está 

desapareciendo. Yo creo, y por mi experiencia que es muy larga, 

que esto ha cambiado radicalmente.  Hoy los científicos saben que 

tienen que comunicar lo que están haciendo, incluso por una 

responsabilidad de devolver a la sociedad lo que esta hace por 

ellos, y por una cuestión estratégica porque si lo explican se 

entenderá mejor, y si se valora lo que se está haciendo, recibirán 

más dinero. Por otro lado, hay que decir que las instituciones que 

financian la ciencia, como son la Comisión Europea o incluso 

España  están  poniendo como cláusula  que una parte del dinero 

que va para ese proyecto,  ha de estar dedicado a comunicar esa 

ciencia a la sociedad. Hoy prácticamente la mayoría de los centros 

de investigación tienen sus grandes o pequeños departamentos de 

comunicación y esto irá creciendo, al igual que lo hace la 

sensibilidad de la sociedad hacia la ciencia. 

 
 
 



	  
	  
	  

	  

Entrevista Ignacio Fernández Bayo. Periodista científico desde 
1980. En la actualidad, y desde el año 2000, dirige Divulga, una 
empresa especializada en la comunicación científica a través 
de todo tipo de canales: medios de comunicación impresos y 
digitales, libros, exposiciones, audiovisuales, gabinetes de 
prensa, organización de eventos, y realización cursos de 
periodismo científico. Es vicepresidente de la AECC.  
 

Existe un alto porcentaje de científicos que nunca habla con 
los medios ¿Qué haría para cambiarlo? 
En primer lugar, los científicos piensan de la comunicación lo qué 

no es. Ahora los científicos tienen formas directas de comunicarse 

con el público, ya sea los propios científicos o las instituciones. En 

muchos casos, los gabinetes de comunicación de las universidades 

han estado más preocupados por la vida política del rector de qué 

es lo que se hace en los centros. A partir del Año de La Ciencia es 

cuando se crean las Unidades de Comunicación Científicas.  

En el caso de los centros, en muchos casos se debe a que son 

pequeños y creo que deberían de presionar para poder salir más. 

Yo  les diría a los centros que deberían ser conscientes de la 

necesidad de difundir sus investigaciones, algo que es muy común 

en el mundo anglosajón. En los proyectos competitivos europeos se 

pide, se valora positivamente que dediquen espacio a la 

comunicación. Como ejemplo, siempre me gusta citar el caso de 

Atapuerca, porque la paleontología nunca fue una prioridad para los 

gobiernos, y han convertido a Atapuerca en un referente de cómo 

se debe comunicar.  



	  452	  

El 80% de los científicos nunca ha hablado con los medios, lo 
que en Canarias suponen alrededor de 1.000. Esto no ayuda a 
la promoción de una cultura científica…  
Canarias tiene un cielo excelente y eso han sabido explotarlo. Es 

cierto que como dicen los científicos en ocasiones lo que tienen que 

contar no es interesante, pero otras muchas veces sí que lo es, por 

lo que deberían dejarse asesorar por la gente que sabe, por los 

distintos gabinetes de comunicación. Muchas veces, por ejemplo, 

los biólogos investigan algo que no acabará en el ambulatorio de la 

esquina, pero sí deben de saber poner en manos del periodista lo 

que sea interesante.  

 

En otra entrevista el director de uno de los institutos más 
productivos de la ULL, me decía que no salían nunca en los 
medios, y que sí que le gustaría aparecer más…  
Existe una perspectiva errónea en muchos de los centros, que 

esperan que sea el periodista el que vaya a su centro. Yo me 

atrevería a dividir en 4 los tipos de comunicación que hacen los 

centros. Por un lado, los muy activos, que son un peligro porque 

tratan de vender todo. El activo en redes o que cuando van a 

publicar algo se mueve para que llegue a los medios. Después está 

el pasivo que cuando lo llaman pues recibe a los medios. Y los 

reacios, estos científicos suelen tener un problema de confianza, 

con el tema de titulares inexactos, aunque creo que deben de 

aprender, porque los errores se curan siendo más activos y tratando 

con los periodistas, porque los profesionales de la comunicación no 

envían los textos, porque no somos carteros de los científicos, sino 

que estamos para que la sociedad se entere de lo que se hace en 

los centros, porque nadie compraría un periódico si solo dijese lo 



	  
	  
	  

	  

que los políticos les dicen. Yo a mis alumnos de Periodismo 

Científico les digo que no se fíen de los científicos, porque tienen 

una serie de objetivos, como es la visión positiva de sus 

investigadores.  

 

¿Cree usted que en muchas ocasiones confundimos los 
periodistas el método científico con el trabajo científico? 
No lo pienso así. Me fascina lo que hacen los científicos pero no 

soy su correa de transmisión, son muchas las veces que me han 

intentado vender “burros viejos”. Los periodistas no nos debemos a 

nuestras fuentes, nos debemos al público, porque la realidad 

siempre es poliédrica.  

 

Usted da cursos de Periodismo Científico, ¿cómo ve la 
preparación de sus alumnos? 
En general son personas que acuden porque les gusta divulgar y 

comunicar, puesto que tengo tanto científicos como periodistas. En 

las prácticas analizábamos revistas completas de ciencia, el uso de 

las fuentes, los titulares, el lenguaje. El periodismo tiene futuro 

porque la realidad siempre tienen varias caras. Un periodista 

científico, excepto que se especialice en algo muy específico, tarda 

varios años en formarse, aunque no salen de la universidad como 

deberían.  

¿Pondría más formación de Ciencia en las facultades de 
Periodismo? 
Sí, por ponerle un ejemplo, en el Bachiller se creó una asignatura 

dedicada a la historia de la Ciencia, creo que eso se tendría que 

poner también en las facultades, y en las de Ciencia poner una 

asignatura de comunicación que en la actualidad no existe.  
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Muchos de los científicos aseguran que no se dedican a 
comunicar porque no es su trabajo. ¿Se podría articular alguna 
fórmula estatal para premiar la comunicación? 
Debe de tener en cuenta que hasta hace poco tiempo se 

consideraba que el científico que comunicaba dejaba a un lado sus 

labores de investigación. La nueva Ley de la Ciencia recogía en uno 

de sus artículo el de promover la ciencia, pero le diría que se 

equivocan los científicos. Los que trabajan en centros públicos 

están obligados a comunicar, porque el dinero con el que investigan 

procede de la sociedad y le deben una explicación de que hacen 

con su dinero. A los científicos les conviene de una forma tan clara 

que me extraña que aún no lo vean, porque su proyecto tendrá 

muchas más posibilidad de salir adelante si lo comunican.  



	  
	  
	  

	  

Entrevista a Juanjo Martín, periodista científico y  responsable 
de la empresa especializada en comunicación científica 
Cienciamanía  Presenta dos programas en radio de ciencia: 
Doble hélice (RNE) y Galaxias y centellas (Canarias Radio La 
Autonómica). 
Muchos directores de centros de investigación se quejan de 
que no tienen dinero para contar con un gabinete de 
comunicación o contratar uno. ¿Cuánto puede costar un 
servicio de estas características? 
Un servicio completo vendría a salir unos 1.200 euros mensuales.  

Por servicio,  la entrevista previa a la emisión de una nota de 

prensa, la difusión de la nota de prensa, así como moverla un poco 

por los medios costaría alrededor de 150 euros.  

Me he encontrado con instituciones que gastan tres veces más en 

publicidad que en comunicación, y esto tal vez no es lo más 

adecuado o rentable.  

 

Existe un alto porcentaje de científicos que no habla nunca con 
los medios, ¿a qué cree que obedece esto? 
Son varios los motivos. En primer lugar, porque creen que no les 

vamos a entender o los vamos a malinterpretar, y  eso les ha 

provocado algún problema en su departamento o con sus jefes  

porque hablaron cuando no tenían que hablar o porque el titular no 

les gustó. Esto ocurre sobre todo con prensa escrita. En el caso de 

la radio o la tele, tienen vergüenza o no les gusta.  El otro problema 

es que los científicos creen que no es su trabajo, que a ellos se les 

paga para investigar, pero no para comunicar. Después, hay otro 

tipo de científicos que simplemente están tan dentro de su trabajo 

que no tienen tiempo.  
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Enuméreme tres malas experiencias con los científicos  
Para mí el más grave es que han intentado manipularme, 

engañarme como periodista para que demos un mensaje que a 

ellos les interesa, es decir, que te utilicen para que des su mensaje. 

Filtrarte mentiras para que “piques” y seas su mensajero. Para 

quedar él bien o para atacar a sus enemigos. 

En segundo lugar, el “vende motos”, el confundirte para que creas 

que son muy buenos científicos, y después resulta que no los 

conoce nadie. Son vende humos. 

En tercer lugar,  pondría el hecho de que me dejen “colgado”, 

porque para mí es una falta de respeto porque se  he comprometido 

conmigo y estoy en el último lugar de prioridades.  

 

¿Qué errores solemos cometer los periodistas? 
A veces no sabemos calibrar la importancia de una noticia 

científica, porque en ocasiones por propio desconocimiento se nos 

escapan temas muy importantes. No somos conscientes hasta que 

lo vemos en otro medio. No sabemos  tampoco calibrar la 

importancia de la fuente.  

En ocasiones, vamos a salir del paso, y no se digiere la información 

bien, no profundizamos en las noticias. Por último, el no evitar que 

se nos cuele la pseudociencia.  

 

 

¿Qué espera de los científicos? 
Yo espero que sean buenos científicos. Después que sean más 

sensibles con los medios de comunicación, que comprendan que 

nuestro trabajo lo vamos a hacer con ellos o sin ellos. También que 



	  
	  
	  

	  

estén dispuestos a salir en medios y que nos tengan presentes a 

los periodistas para contar lo que están haciendo, que nos llamen.  

 

¿Qué opina sobre que se le pidan el texto para corregirlo? 
A mí no me importa, si lo que se me corrige son términos y 

conceptos científicos. El problema es cuando te viene devuelta la 

nota de prensa y resulta que te han corregido cosas referentes al 

estilo, o quiere cambiarte el titular. Creen que por saber escribir, 

creen que saben hacer notas de prensa.  Es en ese momento 

cuando uno tiene que dejar claro quién es el periodista y quién es el 

científico.  

 

¿Cuáles son las claves para que un científico comunique bien? 
Primero, que quiera hacerlo y que para comunicar ciencia siempre 

debes de prescindir un poco del rigor, porque si no, no conseguirás 

divulgar. La divulgación de por sí es simplificar las cosas. Llevan 

toda la vida siendo rigurosos y les amonestan por no ser rigurosos. 

Es su esquema permanente de trabajo. Les cuesta cambiar el chip. 

Después hay que ser ameno,  divertido. Inventarte un cuentito, 

poner ejemplos sencillos, cambiar nombres y hablar con términos 

más cercanos.  

 

¿Qué es lo que dificulta la comprensión del mensaje? 

Lo que dificulta es, primero, que  un exceso de rigor en el mensaje 

lo haga incomprensible para el gran público, así como el miedo que 

tienen los científicos de “meterse” en un jardín que no es el suyo, 

porque creen que el compañero que sí sabe de eso, se puede 

enfadar. Solo hablan de su parcelita especializada.  
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Cuando hablan, no te hablan a ti. Le hablan al jefe del 

departamento o a sus compañeros.  

 

¿En qué le ayuda que un Instituto de Investigación cuente con 
una gabinete de comunicación? 
Facilita mucho el trabajo porque en primer lugar tienes un enlace, 

es una vía de entrada perfecta para llegar al investigador. En 

segundo lugar, te suele contar todo lo que pasa, es decir, la 

información te la dan. Aunque siempre debemos de tener en cuenta 

que son partidistas, que van a hablar bien del centro. Muchos 

gabinetes te mandan el audio, un vídeo y una fotografía. Siempre 

me ha ayudado. 

 

¿Cuáles son sus principales fuentes de información? 
En primer lugar, los medios especializados, sobre todo las revistas 

científicas. Luego, los gabinetes de prensa, después los medios que 

hagan comunicación científica que te dan una pista sobre todo por 

dónde va la actualidad. Y después, las fuentes.  

 

Tres centros de investigación de Canarias… 
IAC, IEO y Centro de Investigación Atmosférica de Izaña.  

 

¿Qué tres científicos canarios destacaría? 
En primer lugar, Rafael Rebolo, director del IAC. En segundo lugar, 

Ángel Cebe, de CIBICAN y Rafael Alonso Solis, también de 

CIBICAN.  

 

	  
	  



	  
	  
	  

	  

Entrevista a Verónica Martín, periodista científica y directora de 
Cmayúscula (empresa de comunicación especializada en 
Ciencia).  
  
¿A qué tipo de clientes da servicio? 
Aunque no es una cartera constante, doy servicio al Parque 

Tecnológico de Tenerife, TLP Tenerife, Campus África, Instituto de 

Productos Naturales, y en ocasiones al IAC. 

 

¿Cuánto tiempo lleva de periodista científica? 
Comencé en el 2005 en La Opinión de Tenerife, y me formé en el 

2006 con el posgrado en Periodismo científico.  

 

¿Cuánto se cobra por un prestar un servicio de gabinete de 
prensa? 
Por ejemplo, por un año completo dependiendo de los servicios 

sería un mínimo de 6.000 euros hasta un máximo de 36.000 euros. 

He de decir que en ocasiones he decidido rechazar porque yo no 

puedo firmar por ejemplo si no me dejan actualizar la web o las 

redes sociales.  

 

Existe un alto porcentaje que no habla nunca con los medios, 
¿qué cree que hay detrás de esto? 
Desconocimiento por parte de los científicos de cómo hablar en 

público.  El problema es que no creen que sea importante la 

comunicación, y  esperan que sean los medios los que llamemos a 

los científicos, y muchos no tenemos como prioridad en nuestras 

agendas llamarles. En ocasiones, porque los expertos científicos no 
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son las fuentes a las que vamos, sino al político de turno o al 

economistas.  

 

¿ Qué malas experiencias ha tenido con los científicos? 
Un científico determinado me pidió los textos, y resultó que en vez 

de corregirme un error técnico, me modificaron el estilo. Ahora lo 

que hago es avisarlo en un correo donde envio el texto, y aseguro 

que solo aceptaré correcciones técnicas.  

Otro de los problemas es cuando me la han “colado”, por ejemplo, 

con artículos que no habían sido publicados, o un artículo 

comercial.  

 

¿Qué errores cometemos los periodistas? 
Las equivocaciones en términos y que se te cuelen 

pseudocientíficos como científicos, por ejemplo, el doctor Meléndez  

y sus famosos polvos. Otro de los errores son las simplificaciones y 

las verdades absolutas 

 
 
 
¿Qué espera de los científicos? 
Espero grandes historias que contar, porque cada vez la ciencia 

interesa más a la gente. Si  está bien contada, puede ser un buen 

producto.  

 

En Canarias no tenemos una sección fija de ciencia en los 
periódicos… 
Exacto. No hay ningún especialista en Ciencia en los medios de las 

islas, porque aún los directores no se han dado cuenta del filón que 



	  
	  
	  

	  

tienen con este tema, y basta con que vean cuales son las noticias 

más leídas en los medios. Los directores de los medios suelen estar 

alejados de la realidad científica, y postularse por la Política y la 

Economía, y no ascienden a los que hacen Ciencia.  

Los medios se han dejado “comer” por los blogs y las páginas de 

Internet. Por citar un ejemplo, El País absorbió Materia un blog que 

tenía un millón de visitas mensuales.  

 

¿Qué dificulta la comprensión  de un científico? 
Lo principal es la “jerga” que utilizan los científicos, aunque una vez 

traspasada esa barrera es todo más fácil. Otro de los problemas es 

que en España el nivel de la cultura científica es muy bajo, es decir, 

no conocemos por ejemplo la física elemental. Tal vez otra de las 

cosas es que no consideramos a los científicos como elementos de 

opinión.  

¿En qué le ayuda contar con un gabinete de comunicación en 
un centro de investigación? 
Mucho. En general ayudan mucho porque han entendido bien en 

qué consiste nuestro trabajo. Lo que ha pasado con la crisis es que 

hay casi más gabinetes de prensa que periodistas en medios. 

También el hecho de que te den toda la información tiene su 

peligro, porque al final es sesgada.  

 

¿Llama usted a los investigadores? 
Diría que al 50%, con los años llaman ellos más.  

 

¿De dónde saca la información? 
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En primer lugar, de mis propias fuentes, la mayoría. En segundo 

lugar, los gabinetes de prensa y en tercer lugar, páginas webs 

especializadas.  

 

¿Qué tres centros de investigación de Canarias elegiría? 
En primer lugar, el IAC. En segundo puesto, el Instituto de 

Enfermedades Tropicales y por último, el IUBO. 

 

¿Por qué ha elegido estos tres centros? 
Por un lado el IAC porque es el centro donde se realiza el nivel más 

alto de investigación ahora mismo, y también por su difusión. El 

Instituto de Enfermedades Tropicales porque realiza muy buenas 

investigaciones, y el IUBO, por su trayectoria.  

 

Dígame tres científicos de las Islas…  
Destacaría a Rafael Rebolo del IAC, Basilio Valladares, del Instituto 

de Enfermedades Tropicales, y el ya fallecido Antonio González del 

IUBO. Me gusta mucho como comunica Eduardo Salido, del 

Hospital Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	  
	  
	  

	  

Entrevista a  José Mújica, presidente de la Asociación de la 
Prensa de Las Palmas. 
  
El 80% de los científicos de los centros de investigación de las 
islas, nunca ha tratado con los medios, ¿qué está fallando? 
En España hay una deformación de conceptos, de prácticas y de 

metodología. Desde la sección de Periodismo Científico de la FAPE 

se constata que los investigadores sufren un rechazo hacia los 

periodistas. Esto debe cambiar empezando porque los directores de 

los centros de investigación acerquen a los científicos a los medios 

de comunicación. Los científicos se niegan a ser “fiscalizados” por 

la sociedad pública, me da la sensación de que el retorno hacia la 

sociedad es mínimo, los científicos viven funcionariados, si no 

publican, no pasa nada.  

 

¿Cómo sería el modelo de comunicación si en vez de darle los 
proyectos el sector público, fuesen empresas privadas las que 
les dieran la financiación? ¿Sería igual? 
No, rotundamente no. Tendrían que venderlo a través de los medios 

para hacerlo atractivo con el fin de atraer inversión. Los centros de 

investigación presentan una constante falta de respeto hacia la 

sociedad. 

 

¿Qué le parece que en la formación universitaria de Ciencias 
Naturales no haya ninguna asignatura de comunicación o de 
hablar en público? 
Fatal, si de los 25 centros públicos de investigación que usted ha 

testado en Canarias ninguno comunicase sería una falta de respeto. 

Los investigadores tienen la obligación moral de devolver esa 
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inversión a la sociedad, y esta devolución pasa necesariamente por 

la divulgación. Tal vez se debería de fomentar programas de 

cooperación con los medios de comunicación, así como formar y 

especializar a los periodistas en la comunicación científica. Debe  

de existir una transparencia absoluta en cuando al concurso de 

méritos de los investigadores de los centros porque yo, por ejemplo, 

no lo sé.  

 

Ningún periódico tiene una sección fija de ciencia, mientras 
que en la edición digital sí, y esta suele ser de las más 
visitadas, ¿cómo se entiende esto?, ¿ qué falla? 
Falla el no hacer una apuesta decidida por la información científica 

en la web, y no en el papel, porque Internet no tiene las limitaciones 

físicas del papel. 

 

De los cinco periódicos canarios, ninguno cuenta con un 
periodista especializado en ciencia 
Bueno eso es una apreciación “facilona”, porque un periodista 

especializado en ciencia podría ser potable por la comercialización 

del producto, por ejemplo con anuncios de farmacias, con los 

proveedores de centros de investigación. Por lo tanto, no son 

conscientes del tirón, y para las redacciones de los periódicos 

tradicionales llega un poco tarde, y tomarán el relevo los digitales.  

Casi todo el periodismo científico es en positivo, ¿por qué no 
hay periodismo científico crítico? 
Esto ocurre porque hay un sistema parasitario que se niega a 

abrirse al sector privado. Por eso las universidades españolas no 

destacan en ningún ranking, porque se protege el sector público por 

encima de todo, puesto que debemos de proteger al funcionario. 



	  
	  
	  

	  

Esto provoca que no se pueda criticar públicamente un fracaso 

científico, que por otra parte son necesarios. Un día se acabará “la 

teta de lo público”, y muchos centros científicos al no tener la 

formación adecuada para poder vender su producto. Mi pregunta 

es: ¿ quien contrata a los investigadores?, ¿ qué perfil deben 

reunir? 

 

¿ Qué pueden hacer los centros para salir más en los medios 
de comunicación? 
Lo último que yo haría sería contratar a un periodista, me opongo 

rotundamente a esa fórmula, porque seguramente el periodista será 

“enchufado” por alguien, y por desgracia al incorporarte a una 

plantilla empiezas a pertenecer a un gremio, y empezarás a 

censurar en positivo y en negativo. Esa estrategia   demuestra un 

profundo desconocimiento de los medios que se tiene. Yo lo 

primero que haría sería un pequeño sondeo a los medios, me 

entrevistaría con los responsables, con expertos en redes, y cuando 

tuviese todos esos datos contrataría a una empresa que a final de 

año me presentase resultados, y si yo no estoy satisfecho, poder 

rescindir el contrato. Así se evita la endogamia. Por resumir, 

descartaría la contratación de un periodista, en segundo lugar, 

contraría por un máximo de dos años a una empresa de 

comunicación, y en tercer lugar, haría una campaña de promoción. 
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6.2.-La Ciencia en los periódicos  
	  
	  
Como nos han confirmado los redactores jefes de los distintos 

periódicos, en la versión en papel de EL PAÍS, EL MUNDO y ABC   

no existen secciones fijas diarias dedicadas a la información 

científica. Hace unos años si existieron, incluso había suplementos 

de ciencia, pero la crisis redujo el número de páginas de los 

rotativos y una de las secciones damnificada fue la de Ciencia. 

Curiosamente en la página digital, las tres cabeceras cuentan con 

secciones de Ciencia y Tecnología. Y de las diez noticias más 

leídas  al día en la página web, siempre hay alguna noticia de 

Ciencia, a veces incluso dos o tres. Y ocurre muchas veces que la 

más leída de todas es de Ciencia.  

 

6.2.1.-‐	  Periódicos	  nacionales	  	  
 

En el PAIS, los jueves y los viernes sí encontramos la sección de 

ciencia en papel de forma permanente. Las fechas se eligieron 

coincidiendo con la liberación de los embargos de Nature y Science, 

aunque esto no significa que los jueves y los viernes solo se 

publiquen informaciones que aparecen en estas revistas, incluso 

hay días que no sale nada de las mencionadas revistas. Como 

hemos explicado, algunos redactores de Ciencia de EL PAIS vienen 

del portal digital Materia y no dan importancia a no contar con una 

sección fija porque aseguran que en papel les pueden leer unas 

100 mil personas mientras que el digital pueden ser millones. 

También aportan una cuestión interesante que para ellos trabajar el 



	  
	  
	  

	  

papel les resulta más costoso y deben dedicar más horas que en el 

formato digital, que les supone un esfuerzo adicional.  

En www.elpais.com si nos encontramos con las secciones de 

Ciencia y Tecnología: 

 
     

 Cuando entramos en la sección de Ciencia, veremos que aparece 

como Materia porque desde 2014 se asoció en EL PAIS. Materia 

nació en julio de 2012 con el objetivo de convertirse en referente de 

la información ciencia, tecnología, salud y medio ambiente en 

español. Esta es su presentación: 
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Se apoyan en muchos vídeos, como vemos, muchas informaciones 

cuentan con un video explicativo:  

 

 
 

Destacamos también un apartado de Materia que funciona muy 

bien—cuenta con muchas visitas—realizado en colaboración con el 

Instituto de Astrofísica de Canarias: Astromanía. Se compone de 

relatos con el Universo como inspiración, desde anécdotas 

históricas relacionadas con la astronomía hasta descubrimientos 

científicos actuales. 

	  

 



	  
	  
	  

	  

En la versión en papel  del periódico EL MUNDO, las informaciones 

de Ciencia se publican en la llamada sección EM2. La propia 

dirección define esta sección como un periódico dentro de un 

periódico, por eso tiene este nombre. Dedicado a temas sociales, 

ciencia, cultura y comunicación. No siempre cuenta con información 

de Ciencia, pero nos dicen sus redactores que cuando piden 

espacio, se lo suelen conceder. Antes costaba más lograr ese 

hueco pero desde que se sabe el seguimiento que tienen las 

noticias en la versión digital, se concede automáticamente.  
 

EM2  puede contener desde 3 páginas a 16. En el apartado de 

ciencia podemos ver entrevistas a científicos como la que sigue:  
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Interesante también la invitación que nos hacen en esta sección, 

con un pequeño recuadro, a disfrutar en la red de la iniciativa 

denominada I LOL CIENCIA, un videoglog semanal de humor, en el 

que se divulgan asuntos científicos (como la guerra contra las 

bacterias, la bioelectricidad, la tecnología aerostática, las 

matemáticas, el aprendizaje ensayo y error…) y se acompañan de 

un texto explicativo muy clarito y atractivo.  

 

Cuando la información científica tiene mucha relevancia podemos 

verla a dos páginas y con una gran foto que la ilustra, como el 

descubrimiento de agua en Marte:  

 

 

 
 

 



	  
	  
	  

	  

En las informaciones de Comunicación que aparecen en esta 

sección, podemos leer noticias sobre el mundo periodístico que 

pueden tener algún vínculo con el Periodismo científico.  

 

Y en www.elmundo.es nos encontramos con la siguiente home: 

 

 

Destacamos como los digitales, al tener más espacio, también 

aprovechan la actualidad para divulgar con titulares atractivos como 

el siguiente para hablar de los 100 años de la Teoría de la 

Relatividad de Einstein:  
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También utilizan muchos vídeos para ilustrar sus informaciones 

además de infografías multimedia que ayudan a entender mejor lo 

que se explica. Las herramientas 

del formato digital aportan 

mucho al nuevo Periodismo 

científico, no hay punto de 

comparación con el papel. Por 

este motivo, está creciendo 

según la encuesta de 

FECYT, las personas que 

eligen internet para informarse 

de asuntos científicos. 

 

 

 

En  www.abc.es la información de Ciencia está dentro de una 

sección mayor que se llama Conocer:  

 

 

 

 

 



	  
	  
	  

	  

Y este es el aspecto que tiene la sección digital de Ciencia: 

 

 
 

También se valen de muchos videos para acompañar la información 

y fotos atractivas como las que vemos en la imagen.  

 

6.2.2.-‐Periódicos	  de	  Canarias	  
 

En el archipiélago, las versiones en papel de los periódicos 

tampoco cuentan con una sección fija de noticias de Ciencia. Y 

todos publican este tipo de informaciones en la sección de 

Sociedad.  Si analizamos sus digitales, nos encontramos con que 

Canarias 7 sí cuenta con una sección de Tecnología pero no de 

Ciencia: 
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Tanto La Provincia como La Opinión de Tenerife que pertenecen al 

mismos grupo (Editorial Prensa Ibérica), comparten el mismo 

formato de página web y no cuentan con una sección de Ciencia:  

 



	  
	  
	  

	  

 
 

En  www.diariodeavisos.com tampoco vemos sección de Ciencia:  

 
Y dentro de Sociedad, ni siquiera hay un apartado dedicado a la 

Ciencia: 
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Terminamos con www.eldia.es, que tampoco cuenta con sección de 

Ciencia. Las informaciones de Ciencia las suele publicar en 

Sociedad:  

 

 
 

 

 



	  
	  
	  

	  

6.3.-Divulgadores científicos  
	  
	  
En este apartado incluimos dos entrevistas a dos investigadores de 

mucho prestigio, pero que se caracterizan por una trayectoria 

formidable en divulgación. Dos maestros de la transmisión sencilla y 

apasionante de la ciencia. Pretendíamos aprender de ellos la 

importancia de divulgar y conocer qué se hace en otras partes del 

mundo para fomentar la comunicación científica.  

 

Entrevista a Francisco Ayala Licenciado en Teología y en 
Física, tras colgar el hábito se marchó en 1961 a Estados 
Unidos para estudiar con Theodosius Dobzhansky, uno de los 
genetistas más relevantes de la época. Hoy, Francisco José 
Ayala dirige el departamento de Biología Evolutiva de la 
Universidad de California (Irvine). Y sus contribuciones han 
sido clave, entre otras cosas, para entender el llamado reloj 
molecular, el mecanismo biológico que permite comprobar lo 
alejadas que están dos especies. El genetista ha sido asesor de 
Bill Clinton y presidente de la American Association for the 
Advancement of Science, la agrupación científica más 
prestigiosa del mundo. Es doctor honoris causa de una 
veintena de universidades de diez países diferentes y miembro 
de numerosas academias de ciencias, entre ellas la de Madrid. 
Ha escrito más de 1000 artículos científicos. Posee la Medalla 
Nacional de la Ciencia de EE. UU. y ha recibido numerosos 
premios de países diferentes, incluyendo el Premio Templeton. 
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En los Estados Unidos se considera como mérito comunicar y 
divulgar, ¿no? 
Sí, por supuesto se considera muy importante.  

A la hora de puntuar al científico, ¿se valora que haya 
comunicado? 
Sí, pero también las instituciones lo valoran. Las universidades en 

los departamentos tratan de comunicar con los medios. Las 

facultades, los departamentos tienen páginas webs dedicadas a 

comunicar la ciencia. Además, entre los profesores hay gran 

variedad. Por ejemplo, existen docentes que no quieren hablar con 

los medios y otros creen que no tienen nada interesante que contar, 

aunque la mayoría lo hace. 

¿Los que normalmente salen a los medios es que tienen 
capacidad de comunicar, o lo trabajan? 

Creo que algunos lo tienen, y otros también lo trabajan.  

 

Hasta hace poco se consideraba que el investigador que 
comunicaba demasiado era porque no investigaba, ¿qué 
diferencia al científico que comunica al que no lo hace? 
No eso no es una actitud común, al contrario se reconoce a las 

personas que hablan con los medios de comunicación, o escriben 

libros. De hecho en el reconocimiento de méritos que en la 

Universidad de California se realiza cada tres o cuatro años, una de 

las cosas que se tiene en cuenta son las publicaciones en 

periódicos o revistas. Esa revisión que le comento supone un 

aumento de sueldo, y uno de los méritos importantes es la 

comunicación.  

 



	  
	  
	  

	  

Cuando uno habla con alguno de los directores de los centros 
de investigación de las islas, comentan que quien comunica lo 
hace por “amor al arte”, puesto que nadie se lo compensa…  
En Estados Unidos no, se reconoce muy explícitamente. Existen 

académicos que son divulgadores profesionales, es decir, los libros 

que publican son más importantes que sus propias investigaciones.  

 

¿ Ha tenido malas experiencias con periodistas? 
No de manera importante, aunque sí alguna tergiversación sí la 

hay.  

 

Después de tantos años dedicado a esto, ¿dónde ha 
encontrado usted los recursos para trasladar al gran público 
sus trabajos? 

No sabría bien qué responderle, pero hay que utilizar el sentido 

común, es decir, utilizar un lenguaje sencillo que el público te 

entienda. Uno tiene que tener en cuenta que el público no tiene un 

conocimiento de fondo.  

 

Cuando alguien  no llega al público, ¿qué error cree usted que 
comete? 
Pues fundamentalmente dos. De lógica y lenguaje. Frecuentemente 

utilizan un lenguaje que el público no entiende, también hay gente 

que no sabe explicar las cosas bien, y por último, asumen 

presupuestos en relación al público, y este no tiene por qué saber 

de todo.  

 

¿Qué haría usted para mejorar la comunicación de los centros 
científicos del Archipiélago? 
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La mayoría de los profesores en Estados Unidos tampoco 

comunican con los medios, por una sencilla razón, a estos no le 

interesa. El porcentaje de los que hablan con los periodistas es algo 

superior al 20%, aunque normalmente coincide con los profesores 

más distinguidos, y no los menos distinguidos, entre otras razones 

porque son a quienes los periodistas les preguntan. En muchos 

casos los profesores no tienen la oportunidad de comunicar, no 

porque no quieran, sino porque los medios no les prestan atención.  

 

Por su experiencia, ¿prefiere que haya profesionales dedicados 
a la comunicación, o científicos a los que se les de bien 
comunicar? 
Las dos cosas, porque siempre los profesionales de comunicación 

tienen formas de hacer las cosas distintas, y hasta mejores, pero es 

necesario que los científicos tomen contacto con el público. 

 

¿Ve la comunicación como un gasto o una inversión? 
Es muy importante que se conozca lo que se hace. Los jóvenes que 

estudian en Tenerife van a la universidad de La Laguna. En 

Estados Unidos  no ocurre esto, sino que los jóvenes se marchan a 

universidades lejanas. La elección se hace en base al conocimiento 

y reconocimiento que se tiene de esos centros. El segundo nivel 

sería la filantropía, algo inexistente en España. Por ejemplo, yo 

todos los años contribuyo con la Universidad de Columbia, y existen 

de todos los niveles de los que dan 50 dólares hasta los que donan 

varios millones de euros. Por esta y otras razones la visibilidad es 

tan importante. 

  



	  
	  
	  

	  

¿Los periódicos estadounidenses cuentan con secciones fijas 
dedicadas a la Ciencia? 
Yo creo que sí, los mejores periódicos tienen ciencia todos los días. 

Por ejemplo, The New York Times, tiene todos los martes un 

suplemento dedicado a la Ciencia, y esto ocurre en bastantes 

periódicos.  

 

¿Le suelen entrevistar mucho? 
Sí, he estado incluso en la portada de la revista TIME.  

 

Otra de sus pasiones son los viñedos… 
Sí, y además son muy productivas económicamente. Esto es lo que 

me permite donar dos millones de dólares anuales a la Universidad 

de California.  

 

Muchos científicos aseguran que como no les puntúan la 
comunicación, no se preocupan por ella…  
Que el público tenga conciencia de los avances científicos es muy 

importante, porque así los gobiernos incluyan ayudan a la ciencia, 

porque esta tiene un valor política. Un detalle, George Bush tenía 

muy poco interés en la ciencia, y llegados a un punto pretendió 

disminuir los presupuestos en ciencia. Pues bien, aún teniendo la 

mayoría en el Congreso no le apoyaron en su intención de recortar 

a la ciencia. Existen tres estudios en Estados Unidos realizados por 

organismos muy distintitos. El gobierno Federal invierte el 3% del 

PIB en la investigación científica, mientras que el aumento derivado 

de los avances científicos es del 50%, la mitad de la productividad 

económica de los Estados Unidos desde el final de la II Guerra 

Mundial hasta los años 90 se debía a los avances científicos.  
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Entrevista a José María Bermejo de Castro. Codirector de las 
excavaciones de los yacimientos pleistocenos de la Sierra de 
Atapuerca, junto con Juan Luis Arsuaga y Eudald Carbonell. 
Es, junto con los demás codirectores de Atapuerca, Premio 
Príncipe Asturias de Investigación Científica y Técnica (1997). 
Premio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Comunidad 
de Castilla y León (1998). Profesor Titular de la Universidad 
Complutense, Investigador del CSIC. Profesor de Investigación 
en el Departamento de Paleobiología del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), miembro del Comité Científico del la Revista 
Española de Antropología Biológica (desde 1995) y miembro 
del Comité Científico del la Revista Española de Paleontología 
(desde 1991). Vicepresidente y patrono de la Fundación 
Atapuerca. Miembro del Comité Evaluador del la revista Journal 
of Human Evolution (SCI), miembro del Consejo Asesor de la 
Fundación Duques de Soria y miembro del Consejo 
Permanente de la Asociación Internacional Para el Estudio de 
la Paleontología Humana de la UNESCO: "Conseil International 
de la Philosophie et des Sciences Humaines, Union 
Internationales des Sciences Préhistoriques et 
Protohistoriques"(2000). Académico Correspondiente de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia (2002). 
 
 
 
¿Qué importancia ha tenido la comunicación en Atapuerca para 
conseguir lo que ahora tienen? 
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Nosotros nos planteamos este proyecto de comunicación de la 

ciencia como un proyecto paralelo al de la ciencia, y data de 1991. 

Viendo el potencial que tenían los yacimientos, y observando la 

poca importancia que se presta a esto temas en España, decidimos 

hacer un proyecto de comunicación de la ciencia. En su momento 

decidimos que todo lo que comunicásemos debería venir avalado 

por una autoridad científica. Este proyecto paralelo se acordó a 

partir de 1995, hasta ese momento solo comunicábamos a la gente 

que vivía a los alrededores, para que entendieran nuestro trabajo.  

Contactamos con revistas para hacerles ver la importancia de los 

yacimientos. Así ocurrió con el hallazgo de los primeros cráneos en 

la cima de los huesos en 1992.  

 

 ¿Los primeros pasos fueron en revistas culturales de los 
periódicos? 
Primero empezamos en las revistas, y siempre estudiando y 

contrastado de forma científica, para que posteriormente  se 

divulgase en revistas más generalistas. 

 

 

 

¿En este proyecto de comunicación les asesoró alguien? 
Fuimos nosotros solos, después se han ido sumando amigos que 

están en la comunicación científica. También contábamos con la 

ayuda de Javier Trueba, y las fotos que sacaba servían para ilustrar 

lo que estábamos haciendo, para que la gente conozca estos temas 

y alertar a la clase política de la importancia. En 1999 constituimos 

la Fundación Atapuerca y hemos llegado a tener 17 personas 

becadas, aunque la crisis frenó la expansión internacional.  



	  
	  
	  

	  

 

¿Con cuánto dinero contaban en sus inicios antes del proyecto 
de comunicación?, ¿ y ahora? 
En los primeros tiempo había mucho dinero, y era de los que más 

recibían en España, que venía todo procedente del Ministerio 

aunque muy poco de la comunidad autónoma. En la actualidad, el 

Ministerio continúa con una importante aportación, pero ha crecido 

muchísimo la de la comunidad de Castilla y León,  y ha resultado 

ser enorme. Ahora la cantidad es mucho mayor, sobre todo porque 

Castilla y León apoya las excavaciones, y sin duda este yacimiento 

es el más grande del mundo en lo que se refiere al periodo 

cuaternario. Por Atapuerca pueden pasar 300 investigadores en un 

mes. 

 
¿En proyectos de investigación cuánto dinero tienen? 
No tengo el dato exacto, pero yo para 3 años tuve 280.000 euros, 

pero entre los tres proyectos tuvimos casi un millón de euros para 3 

años. Este año hemos pedido dinero pero sabemos que habrá un 

recorte sustancial. Hay varias empresas que son patronos de la 

Fundación, y que ponen dinero.  

Atapuerca supone un atractivo turístico para Burgos, porque antes 

no era un destino turístico y ahora lo es. Se tiene en cuenta a 

Atapuerca como un valor turístico de la ciudad, los hoteles han 

salido como setas.  

 

¿Qué sería de Atapuerca y de Burgos sin ese proyecto de 
comunicación paralelo? 
Pues no hubiese sucedido lo que ha ocurrido, nos hubiesen dado 

los permisos de excavación, hubiésemos hecho nuestro trabajo y 



	  486	  

nos hubiésemos ido a nuestras casas. Hay un equipo nuestro en la 

Universidad de Burgos, el número de personas que trabaja en la 

ciudad es mayor. Sin ese proyecto de comunicación, tal vez este 

yacimiento sería un proyecto más. Creo que esto sería un modelo 

que deberían seguir, por ejemplo en Gran Canaria con el 

yacimiento de Gáldar.  

 

¿Dónde está la clave para que otros centros entiendan que la 
comunicación no es un gasto sino una inversión? 
Pues no son muchos, pero algunos centros una vez que dan el 

paso de comunicar les va bien. Es cierto que en ocasiones me he 

encontrado con compañeros que piensan que sus investigaciones 

no interesan al público. También es un problema de los medios de 

comunicación que quieran comunicar, es decir, la comunicación 

científica es algo que nos atañe a todos.  

 
¿Dónde entiende usted que están las claves para llegar a la 
gente? 
Aquí está la clave, y es realizar un esfuerzo para traducir tu jerga 

científica a un lenguaje que entienda toda la sociedad, aunque es 

complicado y es un ejercicio que recomiendo. Si el científico lo que 

quiere es comunicar lo que debe hacer es ponerse en manos de 

personas especializadas, de divulgadores. 

  

¿Qué herramientas utiliza para hacer entender la ciencia? 
Sencillamente es hacerlo todo más simple y sencilla, se puede 

llegar a hacer.  

 

¿Qué mala experiencia ha tenido con algún periodista? 



	  
	  
	  

	  

Bueno, esto me ocurrió fundamentalmente al principio. Me 

realizaban una entrevista, se sacaban mis declaraciones  de 

contexto, y se publicaba un titular que no expresaba la realidad. El 

problema de la prensa escrita o la televisión es que hay que llamar 

la atención del receptor de la información, y se dan titulares que no 

son reales, aunque esto como todo es fruto de la inexperiencia. 

 

¿En alguna ocasión ha pedido el texto para revisarlo? 
Me lo envían, y lo corrijo con mucho gusto y tal vez utilizo un 

lenguaje más sencillo.  

¿Qué propuesta haría para mejorar la comunicación de los 
centros canarios? 
Es una propuesta general, pienso que lo más importante es que se 

valore el trabajo  del científico en comunicación en las 

evaluaciones, y si la comunicación no cuenta el científico no se 

esforzará. En otros países, se pregunta al científico que es lo que 

ha hecho en cuanto a divulgación científica, y hasta que eso no se 

evalúe en nuestro país no cambiará.  

Si una persona solo se la evalúa en relación a la publicación en 

revistas especializadas, su trabajo no llegará al gran público, y si 

bien es cierto que la exministra Cristina Garmendia, intentó llevar a 

cabo un proyecto de divulgación científica a nivel nacional, eso 

quedó en nada. Para hacer divulgación previamente debes de tener 

ciencia, todos los científicos nos apoyamos en el trabajo de los 

demás.  
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6.4.-100XCIENCIA: encuentro internacional entre medios de 
comunicación y centros de excelencia Severo Ochoa 
	  
Del 7 al 9 de octubre de 2015, se celebró en la isla de La Palma 

(Canarias), un interesante encuentro que nos aportó mucho a 

nuestra investigación para esta tesis doctoral. Fue un lujo asistir a 

este Foro en el que pudimos conocer a los principales científicos de 

nuestro país y a los mejores periodistas de esta especialidad.  

El encuentro estaba motivado—según sus organizadores— por la 

necesidad compartida entre los centros de excelencia “Severo 

Ochoa” de optimizar sus esfuerzos en comunicación y divulgación 

para dar a conocer de manera asequible, clara y atractiva sus 

fortalezas, recursos y resultados en el ámbito de la I+D. 

100xCIENCIA se planteó con el objetivo de destacar la actividad 

investigadora de los centros acreditados con este distintivo en los 

medios de comunicación nacionales e internacionales, con el 

propósito último de mejorar la percepción social de la ciencia que 

realizamos, aportando claridad, accesibilidad y herramientas 

eficientes de comunicación y divulgación. 

Contaron con la presencia de una delegación invitada de 

reconocidos comunicadores de la ciencia y representantes de 

grandes medios de comunicación nacionales/internacionales que 

tomaron parte activa durante la celebración del evento. 

100xCIENCIA fue organizado por los 20 centros de 

excelencia  “Severo Ochoa” acreditados hasta el momento por el 

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) con  los 

siguientes objetivos: 

⇒ Comunicar la excelencia científica en centros de 
referencia españoles: con ponencias divulgativas dirigidas a 



	  
	  
	  

	  

presentar nuevos resultados científicos de alto impacto al 

colectivo de medios de comunicación nacionales e 

internacionales, así como los nuevos retos científico-

tecnológicos afrontados por cada uno de los Centros Severo 

Ochoa. Con una estrategia de comunicación sobre la valiosa 

labor de los centros de Excelencia Severo Ochoa en la 

ejecución exitosa de investigación básica de frontera, que los 

sitúa entre los mejores del mundo en sus respectivas áreas. 

⇒ Renovar y fortalecer capacidades de comunicación y 
divulgación de la actividad científica desarrollada por los 
principales centros de I+D en España: con un espacio para 

el diálogo e intercambio de experiencias y buenas prácticas 

que sirva para potenciar el impacto de la labor de 

comunicación y divulgación de la ciencia realizada por los 

centros Severo Ochoa, y por extensión, a otros centros de 

investigación españoles aspirantes a ser reconocidos con el 

citado distintivo. 

De todo el programa, lo que más aprovechamos para nuestra tesis 

fueron las mesas redondas y las presentaciones de Pampa García 

Molina (Redactora Jefe de la Agencia SINC), de Patricia Fernández 

de Lis (Redactora Jefe de Ciencia y Tecnología del periódico EL 

PAÍS y creadora de Materia) y de Kenneth Chang (corresponsal 

científico en The New York Times).  Además, muy interesante 

también resultó el resumen que hizo del Foro la periodista científica 

Mónica Salomone en directo en la clausura y un artículo que 

escribió posteriormente.   
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Estos son los nombres de las cuatro mesas redondas: 

-Mesa 1. Ciencia y soluciones para los problemas y retos del siglo 

XXI. 

-Mesa 2. Política científica en apoyo de la excelencia. 

-	  Mesa 3. Impacto de las acciones de divulgación de la ciencia en la 

sociedad. 

- Mesa 4. Protagonismo de la ciencia en los medios de 

comunicación: presente y futuro. 

Sacaremos las claves de las dos últimas mesas porque son las que 

más se ajustan a nuestra investigación.  

 



	  
	  
	  

	  

Mesa 3: Impacto de las acciones de divulgación de la ciencia 
en la sociedad.  
Moderaba la mesa : Juan José Negro (Profesor en el Departamento 

de Ecología Evolutiva  de la Estación Biológica de Doñana-CSIC) y 

participan:  Pere Estupinyà (es bioquímico, comunicador científico y 

escritor.), Javier Gregori (Responsable de la sección de ciencias en 

la Cadena SER), Peregrina Quintela (ITMATI / miembro científico 

externo BCAM ), Joan Guinovart (Director del IRB Barcelona y 

Profesor de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de 

Barcelona), Miquel A. Pericàs (Director del Instituto Catalán de 

Investigación Química (ICIQ) y Catedrático de Química Orgánica de 

la Universidad de Barcelona) y Gonzalo Remiro (técnico de proyectos 

del Departamento de Cultura Científica de la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT)). Al final de las frases que 

recuperamos de la mesa, pondremos a sus autores con las iniciales 

entre paréntesis. Estas son algunas de las cuestiones que 

destacamos:  

-Pocas mujeres en la ciencia española. La mujeres son igual de 

buenas que los hombres investigando, pero no están por problemas 

de conciliación familiar. (JJN) 

-Se evalúan poco las actividades de divulgación científica. Algunas 

actividades no tienen ningún efecto sobre los receptores. No se 

utiliza el método científico para evaluar las actividades. (PE) 

-Se conocen a los deportistas, pero cuando preguntamos por 

científicos casi nadie los conoce. Se ha convertido en héroes a los 

deportistas, pero no a los científicos. (JG) 

-Hay personas que dicen que son periodistas con un máster de tres 

meses. Así como la ciencia está muy regulada, se dan proyectos a 
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personas cualificadas, que esto también ocurra con los periodistas. 

Sobre todo, si se hace con dinero público. (JG)      

-Los medios de comunicación han despedido a más de 11.000 

periodistas. No tenemos un colegio que nos defienda.(JG) 

-¿Un físico o un químico que lleva varios años ejerciendo de 

periodista científico no puede ser periodista?(PE)  

-Si no tienes un título de periodista, no eres periodista. No debemos 

devaluar la profesión. (JG) 

-Es cierto que se podrían hacer más evaluaciones para medir qué 

efectos tiene la divulgación en la promoción de vocaciones 

científicas o en los conocimientos adquiridos. En FECYT hacemos 

más evaluación antes de los proyectos (GR). 

-¿Se realizan cursos desde los institutos para formar a los 

periodistas en conceptos básicos como átomo? (Pregunta) 

-Los periodistas deben salir formados de las facultades con los 

conceptos básicos claros. En el Barcelona no le van a enseñar a un 

periodista lo que es un fuera de juego. Las Facultades de 

Periodismo en España no funcionan bien, la mayoría de profesores 

no son periodistas.  

-Sería interesante que hubiera un estudio del impacto de 

divulgación y de una información científica (Pregunta).  

-Ya se está haciendo y se tiene en cuenta el impacto. Hay buen 

periodismo científico en España. (PE) 

-Hay un hueco de una formación que las Facultades de periodismo 

no están dando. Un centro puede dar formación o una agrupación 

de centros lo puede hacer, formar a periodistas en ciencia.  (PE) 

-Hagamos las Facultades eficientes.  



	  
	  
	  

	  

-Félix Rodríguez de la Fuente era dentista, pero fue un gran 

divulgador. ¿Qué hay que hacer para tener tanto éxito como Félix? 

(JJN) 

-Carisma y medios hay que tener. Aunque hoy están cuestionados 

sus métodos para grabar como lo de atar animales(JG) 

-En los medios hay más magia que ciencia y no he visto que la 

divulgación de la ciencia deje clara la frontera.   Hay una sección de 

astrología o salen tipos oscuros o mágicos. Hay anuncios de 

productos falsos. Somos cómplices de la progresión de la 

anticiencia (JGuinovart). 

-Es muy fácil caer en las pseudociencias. Hay alumnos que han ido 

a entrevistar a Iker Jiménez pensando que es un científico (JG). 

-¿Por qué no se exige a los medios privados unas horas de emisión 

dedicadas a ciencia? (JG). 

-No se pueden poner puertas al campo. Hay científicos que han 

sido grandes comunicadores. Eso es como no dejar tocar a Los 

Beatles porque no han ido al conservatorio (Pregunta público). 

-En las Orquestas Filarmónicas no entran los que no tienen una 

formación de música. Porque para ser físico, hay que recibir la 

formación adecuada. Lo que pido es un trato igualitario. ¿Qué les 

decimos a los periodistas que se están formando, que vendrá 

alguien que sin estudiar la carrera podrá ser periodista?(JG) 

-El periodista hace periodismo y el astrónomo hace divulgación. Los 

dos hacen comunicación científica. Son complementarios sus 

trabajos. Las dos cosas no son incompatibles (Pregunta).  
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Mesa 4: Protagonismo de la ciencia en los medios de 
comunicación: presente y futuro.  
Participaron: como moderador, Pere Buhigas Cardó (Licenciado en 

Periodismo e Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Actualmente dirige 

y presenta el programa de divulgación científica Lab24 en el Canal 24h y 

el Canal Internacional de TVE) y además,   Antonio Calvo Roy 
(periodista científico, es presidente de la Asociación Española de 

Comunicación Científica y director de relaciones con los medios en la 

Universidad Antonio de Nebrija), Michele Catanzaro (es un periodista 

residente en Barcelona. Es doctor en Física por la Universidad 

Politécnica de Cataluña con una tesis sobre la teoría de redes 

complejas), Rosa M. Tristán (licenciada en Periodismo en la Universidad 

Complutense, durante 21 años fue redactora del diario El Mundo, los 

últimos 10 años en la sección de Ciencia, así como del equipo del 

suplemento científico Eureka y la versión digital Elmundo.es), Pablo 

Jáuregui (es Licenciado en Filosofía y Master en Antropología Social por 

la Universidad de Oxford, y Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el 

Instituto Universitario Europeo de Florencia. Inició su carrera periodística 

en 1995 como corresponsal científico del diario El Mundo, y en 2002 fue 

nombrado Redactor Jefe de la nueva sección de Ciencia creada por este 

periódico), Noemí Gómez Gómez (es licenciada en Ciencias de la 

Información por la Universidad Complutense de Madrid. La mayor parte 

de su trayectoria profesional la ha pasado en la Agencia EFE, ahora es 

redactora de Ciencia en esta Agencia), Alberto Aparici (es doctor en 

física y divulgador científico. Desde 2014 es también el responsable de 

divulgación del Instituto de Física Corpuscular). Estas son las frases que 

hemos seleccionado:  

-La ciencia no ocupa el lugar que debe ocupar en los medios. Aunque 

hay algo que está empezando a cambiar: hay cuatro programas de 

ciencia en televisión, los digitales tienen una sección de ciencia…Pero 

todavía cuesta llevar titulares de ciencia a la portada (NG). 



	  
	  
	  

	  

-Echo de menos periodismo científico de alto vuelo, como la noticia que 

vinculó la sordera a las vacunas, o los intereses ocultos detrás de las 

vacunas contra la gripe…Hay que salir de la narrativa institucional y de la 

alabanza a la ciencia. Hay que tocar los temas problemáticas. 

-Hay muchos medios pequeños que han perdido a los periodistas 

especializados o semiespecializados. Lo que falta es el periodismo 

crítico. Como periodistas, tenemos que ser críticos. No podemos ser 

hooligans de la ciencia. Hay que publicar algo que alguien no quiere que 

se publique (AC).  

-Antes era difícil meter una columna pequeña de ciencia en los 

periódicos. Internet ha sido fundamental para el Periodismo científico, 

porque el seguimiento en la red obliga a que se publique en papel (PJ). 

-No tenemos que creer que la ciencia lo está petando, hay una gran 

demanda. Hay cuatro programas en televisión (PJ). 

-Hay una parte del público que quiere aprender ciencia. Tenemos que 

diferenciar los programas orientados a educar y los que aprovechando la 

ciencia se utilizan para entretener (AA). 

-Los públicos son distintos dependiendo de la formación que tengan. 

Otra cosa es cómo captar al público que no tenga una formación básica 

para que aprendan (RT). 

-Lo importante no es la herramienta, lo importante es la cabeza que usa 

la herramienta. El uso de las redes es bastante notable en la información 

científica. La revista española más leída en el mundo es Muy Interesante, 

por tanto la ciencia interesa. Estamos en un ciclo que estamos subiendo  

(AC). 

-La inmediatez de las redes sociales ha revolucionado la información en 

general. Pero además te permiten preguntar y preguntárselo al 

protagonista de la información. Nos permiten interactuar (AA). 

-La Home de lo periódicos digitales es Twitter y Facebook, este es el 

nuevo escaparate del periódico. Por eso hay que cuidar las cuentas de 

las redes sociales. Es un nuevo paradigma en la manera de trabajar. Los 
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nuevos teletipos son los tweets que se publican, nos enteramos antes 

por Twitter de muchas informaciones (PJ). 

-La gente ya no entra en los digitales, sino entra a través de las redes 

sociales. Es un nuevo medio de comunicación que te haces a la medida 

(RT). 

-La credibilidad de Twitter es la que tiene tu firma y tu plataforma digital 

(AC). 

-Es un oficio cambiante continuamente, las nuevas tecnologías nos 

hacen cambiar nuestra forma de hacer periodismo (PJ).  

-Los gabinetes de comunicación de los centros tiene que ser un 

profesional, y en los centros de excelencia hay algunos que no son 

profesionales y no lo harán bien. Un científico no tiene que hacer una 

nota de prensa. Tiene que dedicarse a tiempo completo en eso. Tiene 

que jugar un papel importante en la dirección. Los directores de 

comunicación de las empresas del IBEX están en los consejos de 

dirección (AC). 

-No se pueden hacer notas de prensa solo de publicaciones en revistas 

de impacto. Esto lo tiene que decidir un profesional de la comunicación 

(AC).  

-Entre gente empírica, de datos, llama la atención de que haya que 

convencerles de que la comunicación no es un gasto, sino una inversión 

(AC).  

-No nos enteremos de cosas que se investigan en España, necesitamos 

al intermediario que trabaja en los gabinetes. Hay que quitarse el 

sombrero ante puentes como SINC o Eurekalert (PJ). 

-Algunas notas de prensa de centros de investigación no consiguen 

captar cuál es la noticia que debe llevar el titular. Y esto ocurre porque 

los miembros de los gabinetes nunca han trabajado en un medio de 

comunicación (RT).  

-Es bueno que haya un tándem divulgador-periodista. Esto es muy 

valioso (AA). 



	  
	  
	  

	  

-El sistema información institucional es muy eficiente. Un estudio de la 

Pompeu Fabra dice que el 84% de los titulares siguen notas de prensa 

en los medios más destacados, solo un 16% son temas propios (MC). 

-Capacidad de contrastar para no tragarnos la nota de prensa completa. 

Porque desde el punto de vista del lector, es bueno que se contraste la 

información. Por eso no se entiende que los centros no aprovechen la 

debilidad de los medios para colar sus mensajes (AC). 

-En los telediarios todavía queda mucho por hacer. No hay periodistas 

especializados trabajando en los informativos de televisión.  En Internet  

y en los periódicos sí los tenemos (PJ).  

-Orbita Laika atrae a gente que no vería ciencia, no es para los 

convencidos de ciencia. Debe haber de todo (AC).  

-Todo lo nuevo que surge de programas está destinado a captar a los no 

convencidos. Echamos de menos un programa para los interesados en 

ciencia (RT).  

-Entretenimiento no está reñido con rigor. Pero que un medio no se 

justifique con su aportación a la comunicación científica solo con 

programas de entretenimiento (NG). 

-Internet se va a convertir en el gran medio de información científica. De 

hecho ya es presente (AC). 

-¿Debemos cargarnos los embargos? Por un lado, está bien porque te 

da tiempo para preparar los temas con tiempo (PJ). 

-Cuidad la imagen frívola que se transmite en los medios de 

comunicación de los científicos, esto nos preocupa mucho. Y los 

periodistas deben estar bien formados.  (Público) 
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Pampa García Molina, Redactora Jefa de la Agencia SINC es 
una agencia de noticias científicas que se creó en el año 2008 
como un proyecto de la FECYT. Su primera noticia salió en 
febrero de 2008. Es una herramienta para los periodistas para 
facilitar la información científica. 
-Nuestro equipo está formado por siete redactores. Todos 

especializados. Cualquiera que nos cite correctamente, puede 

utilizar nuestros contenidos. Es una apuesta clara por la redifusión, 

por llegar a más medios.  

-Las herramientas de la web nos permiten llegar a más público. 

Dentro de la web se ofrecen servicios especiales para los 

registrados. También un acceso especial para centros de 

investigación.  

-A pesar de que damos cuenta de la información diaria lo más 

rápido posible, también practicamos el slow journalism (hacer las 

cosas lo mejor posible, contarlo mejor dentro de un rato). Esto nos 

permite contar todo lo que hay detrás del descubrimiento.  

-También nos  interesa ver qué ciencia puede haber detrás de las 

informaciones de actualidad general. Es una forma de introducir la 

ciencia buscando el interés de la gente. Conectar asuntos genéricos 

con el mundo de la investigación. 

-Convertimos la ciencia en noticia. Alcanzamos 1.200 impactos al 

mes en medios con una audiencia de 5,5 millones de personas. 

Tenemos registrados 900 periodistas y 650 instituciones.  

-Si hay ciencia en los medios, no toda la que querríamos, pero sí 

hay. Sale en portada en momentos de crisis (ébola), cuando hay un 

personaje estrella (Stephen Hawking), cosas que preocupan a la 

gente (carne roja)  o grandes logros (la llegada a Marte del 



	  
	  
	  

	  

Curiosity). La ciencia consigue salir en portada en todos los 

periódicos del mundo (bosón de Higgs). 

-¿Por qué es noticia la ciencia? Hace que nuestro mundo cambie y 

es imprescindible para saber cómo cambia nuestro mundo. Muchas 

veces las noticias de ciencia son buenas. Para saber votar, 

necesitas saber de ciencia para tener una opinión formada.  

-Los medios locales no tienen redacción de ciencia. La precariedad 

afecta a los medios pequeños. Hay menos gente que se puede 

dedicar de forma específica a la ciencia.  

-Sí hacemos divulgación, pero es un efecto colateral de la 

información. No se puede entender todo a la primera, por eso 

hacemos cajas para explicar cosas. Algunos dicen que un 

periodista económico habla de la prima de riesgo sin explicar qué 

es,  pero no es cierto porque también los periodistas económicos 

divulgan.  

-A los periodistas científicos nos cuesta que la gente llegue al 

segundo párrafo. Leemos titulares, entradillas y como mucho, el 

segundo párrafo. 

-Escribimos de un descubrimiento por la relevancia científica, lo 

contrastamos para saberlo con otros investigadores y con los 

criterios periodísticos de toda la vida. Pero la realidad nos dice que 

también elegimos una noticia en función de los medios y el tiempo 

con el que contamos, de que venga en una buena nota de prensa, 

con recursos (imágenes, vídeos, gráficos…), los embargos también 

nos ayudan porque nos llegan unos días antes (Eurekalert). Los 

embargos tienen un defecto que todos acabamos contando lo 

mismo a la misma hora y en todo el mundo.  
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-Nuestra especialidad es poner en la agenda papers que igual no 

tendrían mucho recorrido. Los convertimos en algo digerible y 

atractivo.  

-No solamente hablamos de ciencias naturales, también hablamos 

de ciencias sociales y humanas porque también se hacen 

investigaciones en esos ámbitos interesantes.  

-¿Qué gana un científico con esto? Algunos pensarán que es una 

pérdida de tiempo. Pues, puede garantizar la visita del paper en el 

repositorio, por ejemplo.  

-Hacemos temas 

propios, como por 

ejemplo, por qué el 

pan ya no sabe a 

nada, porque hay 

una respuesta 

científica detrás. 

También facilitamos 

videos, infografías, 

fotos… 

-Socializamos mucho, estamos en las redes sociales. Viralizamos la 

ciencia. Pero lo más importante que contamos no es lo que más 

comparte la gente. Las informaciones más relevantes no son las 

que tienen éxito en las redes sociales.  

 

-Escribimos para el público, no para complacer a nuestra fuente. 

 



	  
	  
	  

	  

Patricia Fernández de Lis pronunció la conferencia: “El reto de 
hacer ciencia en un diario”. 
Patricia Fernández de Lis cuenta, con más de 15 años de 

experiencia como periodista de economía, ciencia y tecnología. 

Trabajó durante más de 10 años como redactora de El País, en 

temas relacionados con las nuevas tecnologías e Internet. En este 

tiempo realizó entrevistas a personajes como Bill Gates (Microsoft) 

o Eric Schmidt (Google), y publicó varias portadas en el EPS.  
En 2007, se incorporó al equipo fundador del diario Público como 

redactora jefe de la sección de Ciencias que, con siete redactores y 

tres ó cuatro páginas diarias, era una de las más extensas de la 

prensa europea. El diario Público recibió el Premio Prisma 2010 

Especial del Jurado de la Casa das Ciencias de A Coruña, el 

galardón más prestigioso en la divulgación de la ciencia en 

España.  

Desde el 3 de julio de 2012 dirige la web de noticias MATERIA 

(http://esmateria.com), que pretende convertirse en la referencia en 

la información de ciencia, tecnología, salud y medio ambiente en 

español. Con 1,5 millones de usuarios únicos en un año y cientos 

de miles de seguidores en las redes sociales, MATERIA es una de 

las webs de noticias de ciencia de más rápido crecimiento en 

español. En septiembre de 2014, MATERIA se asocia con El País, y 

Patricia es nombrada redactora jefe de Ciencia y Tecnología del 

diario. 

  

-La ciencia no debe ser un coto aislado. La ciencia forma parte de 

nuestro día a día. Las preguntas que paralizan a todas las 

redacciones (avión que se cae, ébola, terremoto…) la gente se 

pregunta qué ha pasado, cómo ha pasado y por qué ha pasado. 
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Los periodistas científicos aspiramos a que ustedes nos respondan 

a esas preguntas.  

-Cada vez tenemos más videos en la información científica. 

-En el proyecto Ciencia en Español, tratamos de contar lo que 

hacen los españoles aquí y fuera de nuestro país. Está financiado 

por la FECYT.  

-También aspiramos a ser un portal de divulgación y conocimiento. 

En esta línea, tenemos Crónicas de astromanía. Son crónicas que 

hacemos todas las semanas relacionadas con el espacio. Los 

compañeros del IAC nos ayudan y hay historias que han funcionado 

muy bien. 

-Tratamos de responder a las preguntas que se hace la gente: ¿por 

qué la gente no sonríe en las fotos antiguas?, ¿de qué murió 

Tutankamon?, ¿por qué soñamos? Nos ayudamos de Google para 

saber qué se pregunta la gente. Esto funciona muy bien. 

-Para nosotros lo más significativo de Materia es la comunidad, 

buscamos a los lectores. Nuestro trabajo no acaba cuando se 
publica la noticia, probablemente empieza.  
-Nuestro trabajo es tratar de entender qué hacen ustedes en el día 

a día . Sin embargo, no les explicamos lo que hacemos nosotros a 

vosotros. 

-El periodista tiene que trabajar para ya. Los científicos tienen años 

o meses. El periodista tiene que escribir muy rápido.  

-Los directores de comunicación juegan un papel muy importante, 

nos ayudan mucho. 

-Necesitamos entender el paper sobre la marcha, ya. Buscamos un 

titular (nos genera problemas con los científicos) que perderá 

mucha información pero nos debemos a los lectores. Hablamos con 



	  
	  
	  

	  

muchas fuentes, para saber qué valor tiene la investigación en su 

contexto.  

-No somos traductores al lenguaje de tu madre. No traducimos 

palabras complejas a palabras simples. Tratamos de acercarnos a 

la verdad de la mejor forma posible.  

-Recibimos toneladas de información. Esto es bueno que se sepa 

porque cuando publican un paper los científicos piensan que eso es 

lo más importante del mundo. Nosotros recibimos 50 paper al día. 

De Nature, de Science, de PNAS (Proceedings of the National 

Academy of Sciences), y de EurekAlert!.  

 
 -Lo más complicado es elegir qué es lo más importante. ¿Por qué 

elegimos unas y no otras? Es muy interesante conocer aplicaciones 

directas y, sobre todo, si hay una historia humana detrás fuerte 

(exoesqueleto para una niña con parálisis). También funciona lo 

más lejano, la exploración espacial (el agua en Marte ha roto todos 

los esquemas) o el origen de la humanidad (nueva especie de 
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homínidos). En definitiva, las cuestiones que tienen que ver con las 

grandes preguntas. 

-Las seis claves para una noticia científica. Deben cumplir estos 

seis principios: lo tiene que entender cualquiera (que nos lea el que 

no está interesado en ciencia), entretenida, comprensible 

(informamos no divulgamos, pero cualquier noticia bien hecha tiene 

que tener algo de divulgación), hacer cercano algo que es 

desconocido.  

-Cuando explicas bien algo que a la gente le cuesta entender, 

funciona de maravilla. Por 

ejemplo, con las 

matemáticas. Si hacemos 

algo que lo explica bien, 

rompemos todos los récords 

porque la gente se siente 

compensada después de 

tanto tiempo sin entenderlo.  

-Somos muy activos contra la pseudociencia y la mala ciencia. 

Tratamos de descubrir los engaños que hay en muchos temas.   

-Tenemos muchas limitaciones: tiempo, espacio y muchas 

presiones. 

-Aunque el periodista sea biólogo o físico, nunca tendrá una 

formación tan especializada para comprenderlo todo. 



	  
	  
	  

	  

Claves de la conferencia de Kennet Chang, periodista científico 
de The New York Times (diario que dispone de una sección de 
ciencia formada por 18 reporteros y seis editores desde el año 
1978. Tiene más personal para la ciencia que ningún otro 
periódico del mundo): 
 

1.- La ciencia solo ocupará portadas de los diarios por su calidad. 

2.- Se leerán las informaciones por su calidad y no por lo llamativo 

que puedan ser sus titulares. Por la calidad de su contenido y de su 

narrativa.  

3.- Hay que minimizar las exageraciones que solo persiguen captar, 

de manera errónea, la atención del lector.  

4.- Si es partidario de que aparezcan en el titular palabras claves—

como Plutón o dinosaurio—porque eso asegura numerosas 

entradas en la noticias y retweets de la información, sea cual sea su 

contenido.  

5.- La claridad es inversamente proporcional a la precisión. Por eso 

asegura que la claridad es más importante que la precisión para 

que se entienda el mensaje.  

6.-Hay que dar detalles interesantes que llamen la atención del 

lector.  

7.-Ante temas complejos como el bosón de Higgs, invita a plantear 

las preguntas: quiénes somos, de dónde venimos y a dónde 

vamos… Porque nos planteamos grandes preguntas y estas son las 

razones por las que nos interesa la ciencia. Nos seguimos haciendo 

preguntas… 

8.-Critica que los científicos, en ocasiones, se olvidan de transmitir 

el mensaje principal y se centran en detalles que no interesan al 

público.  
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9.-Es partidario de captar la imaginación del público.  

10.-Aconseja a los periodistas científicos que se mantengan al 

margen de sus informaciones , de la misma manera que un 

periodista político no asume como suyo el discurso de un 

presidente. 

11.-Los periodistas científicos no van de la mano de los científicos, 

sino que se tienen que limitar a informar de los estudios que 

realizan. 

12.-Las anécdotas ayudan  a contar las informaciones de ciencia. 

13.-Las redes sociales son la nueva fórmula de entrar a un 

periódico. Ahora, gracias a esto, muchas personas leen el New York 

Times que antes no lo hacían. 

14.- Los gabinetes de comunicación me ayudan porque me sirven 

para contactar con los investigadores, porque me envían fotos, 

videos… 

 

 

 

 

 



	  
	  
	  

	  

Reproducimos también una interesante entrevista que le realizó la 

periodista Verónica Martín a Kenneth Chang:  

Kenneth Chang “toca” un gran abanico de temas: química, geología, 
física... En vez de doctorarse en Física por la Universidad de Illinois, 
asistió al programa de escritura científica en la Universidad de 
California de Santa Cruz. Ha trabajado en Los Ángeles Times, 
Greenwich Time en Connectict, The Newark Star-Ledger y 
ABCNEWS.com, antes de unirse a The New York Times en el año 
2000. Considera que la ciencia va de hacerse preguntas. La 
curiosidad, siempre la curiosidad. 
  

- ¿Qué es lo que le llevó a trabajar en divulgación científica? 

Soy un físico fracasado, básicamente. Pasé siete años en la facultad de 

la Universidad de Illinois y no acabé el doctorado. Un verano hice unas 

prácticas de escritura científica en el San Francisco Chronicle, lo que 

resultó ser mucho más fascinante y divertido que mi investigación. Me 

pareció mucho mejor hablar con otra gente que estuviera haciendo gran 

ciencia– y después escribir sobre ello- que hacer ciencia yo mismo. 

  

- Los periodistas europeos (especialmente los españoles) se quejan 
de que las noticias científicas son anecdóticas en muchos medios. 
¿Qué importancia se da a las noticias científicas en el New York 
Times, y en los medios estadounidenses en general? 

No hay nada malo en lo anecdótico. Los mejores escritores científicos 

siempre hablan sobre cómo contar historias ayuda a comunicar ciencia 

extraña, compleja y en ocasiones confusa. Corresponde al periodista 

asegurarse de que una anécdota es relevante. 

El New York Times comenzó su sección semanal Science Times en 

1978, lo que dio lugar en los ochenta a un boom en la cobertura 

científica. Hace tiempo que la mayoría de los periódicos han recortado en 

ciencia, pero el New York Times todavía tiene 18 periodistas cubriendo 
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historias de ciencia, salud y medio ambiente, además de periodistas en 

la sección de negocios que escriben sobre tecnología. También hay seis 

editores, un editor de fotografía y un director artístico. Probablemente 

tiene más personal para la ciencia que cualquier otro periódico del 

mundo. 

En general, los periódicos estadounidenses han recortado mucho la 

cobertura científica. Lo mismo que la televisión. En cambio, hay mucha 

más de calidad y bien escrita en publicaciones digitales como Quanta, 

Quartz y Medum, así como en viejas publicaciones como Scientific 

American, que actualmente tiene mayor presencia digital. Pero se 

encuentra también mucha ciencia errónea allí fuera, y es un reto hacer 

una selección. 

  

- ¿Cree que los medios son un buen medio para interesar al público 
en la ciencia? 

La ciencia consiste, en esencia, en hacerse preguntas. “¿Por qué el cielo 

es azul?” “¿A qué distancia están estos puntos de luz en el cielo 

nocturno?” A pesar de lo cínicos que podemos ser sobre el mundo 

moderno, los humanos se hacen preguntas. Creo que es más sencillo 

escribir sobre ciencia que, por ejemplo, sobre la economía de la Unión 

Europea. 

  

- ¿Cuáles son los temas “estrella”, los que interesan a la mayoría de 
su público? 

Marte, los dinosaurios. 

  

- En Europa nos fascina cómo la NASA ha conseguido convertirse 
en una marca con su propia divulgación, miles de seguidores en las 
redes sociales, y un marketing similar al de una compañía. ¿Piensa 
que es positivo para la ciencia? ¿Atrae inversiones? ¿Puede ser 
copiado por otros? 



	  
	  
	  

	  

Lo que algunas personas llaman marketing, otras lo ven como 

comunicación. Los científicos tienen que comunicar su ciencia, o nadie 

sabría nada al respecto. Muchos entusiastas del espacio opinan que 

NASA no hace un buen trabajo en comunicación porque el apoyo social 

aunque siempre ha sido amplio, es superficial. En las encuestas, la gente 

dice que les gusta lo que NASA ha hecho, pero que no quieren invertir 

mucho en ello porque consideran que hay otras necesidades más 

urgentes. Los 18 millones de dólares de presupuesto corresponden a 50 

dólares por americano y año. No ha bajado mucho, pero es improbable 

que aumente. 

  

-¿Conoce la ciencia española? ¿Qué proyecto destacaría? 

No conozco mucho sobre la ciencia española, más allá de su implicación 

en colaboraciones europeas, como el CERN y la ESA. Hay una 

desafortunada barrera de distancia e idioma. 

  

-En España, la ciencia ha estado estrechamente relacionada con la 
trayectoria académica de los investigadores, que son profesores 
universitarios o miembros de centros de investigación públicos. Sin 
embargo, en Estados Unidos el modelo científico es mucho más 
próximo a la industria. ¿Cómo evaluaría los dos modelos? ¿Piensa 
que España debería tender al modelo estadounidense? 

No creo que las diferencias sean tan grandes. Los científicos 

estadounidenses están financiados mayoritariamente por el gobierno o 

fundaciones, no por la industria, y los que están financiados por ésta 

suelen ser mirados con escepticismo por los medios y sus colegas. Hay 

muchos científicos trabajando en la industria, otro camino profesional.   

  

-El debate eterno sobre si se debe invertir más en ciencia aplicada o 
en investigación básica se ha incrementado durante la crisis 
económica. ¿Qué opinión le merece esto? 
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Ambas, obviamente. Todo el mundo querría que hubiera una fórmula 

mágica para encontrar la mejor combinación. 

  

-Últimamente las noticias científicas han venido acompañadas de 
vídeos en el New York Times. ¿Son las imágenes el nuevo modo de 
comunicar la ciencia? 

La web es un medio diferente al papel, la televisión o la radio. Permite 

contar historias de modos distintos, y es inteligente optar por el que 

funciona mejor. 

  

- ¿Qué han aportado las redes sociales y la velocidad de Internet al 
periodismo y la divulgación científicos? 

Uno de los mayores cambios es que la gente ya no lee el New York 

Times per se. La mayoría se encuentra con una historia en Facebook, 

Twitter o Google News y entra en ella. Es una situación contradictoria, en 

la que muchas más personas que nunca antes leen el New York Times, 

pero muchas menos son conscientes de ello. Esto implica que un montón 

de personas verán una gran historia científica - ¡agua en Marte!-, pero no 

otras que no aparezcan en sus redes sociales. 

  

- El espacio siempre interesa al público. ¿Cree que pronto 
tendremos la noticia más esperada, la detección de vida 
extraterrestre? 

Me gustaría saberlo. No puedo hacer una suposición con fundamento. 

  

- En los Estados Unidos, la mayoría de las instituciones de 
investigación tienen grandes departamentos de divulgación y 
comunicación científicos. ¿Qué relaciones mantienen estos 
departamentos con los periodistas que trabajan en los medios? 
¿Interfieren en el trabajo de un periodista como usted? 



	  
	  
	  

	  

Los departamentos de comunicación envían comunicados de prensa 

útiles, ayudan a acordar entrevistas, suministran imágenes, etc. No he 

tenido ninguna mala experiencia con un centro de investigación que haya 

intentado intervenir en lo que yo estaba escribiendo. (No puedo decir lo 

mismo sobre las empresas).  
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El “casting” de la ciencia española. La mejor ciencia española 
sube a la pasarela. Por Mónica G. Salomone 
	  
Es una 'cumbre' de la comunicación de la ciencia en España. A un 

lado, los responsables de los veinte centros donde se hace la mejor 

ciencia del país; al otro, periodistas y divulgadores de los 

principales medios de comunicación de España y más allá. Es una 

novedad. Es la primera vez que la ciencia española compite en 

equipo por ganarse un hueco en el espacio mental colectivo, y 

actúa en consecuencia. La ciencia quiere salir, ser vista y querida 

por el resto de la sociedad, y para ello ha decidido desfilar, con sus 

mejores galas, ante quienes pueden contarla. ¿Logrará la ciencia 

española seducir a los comunicadores? 

El congreso comienza con el término usado por Kenneth Chang, 

director de la sección de ciencia de The New York Times, para 

explicar por qué los científicos deberían, en realidad, tenerlo muy 

fácil: asombro. No es verdad que a la gente no le interese la 

ciencia. Al público le maravilla la ciencia: las noticias sobre Marte y 

Plutón colapsan las webs de los mejores diarios, y partículas tan 

ajenas a la realidad cotidiana como los neutrinos o el bosón de 

Higgs demuestran una y otra vez su capacidad para convertirse en 

hitos mediáticos. 

Así que empieza el desfile. Los astrofísicos y físicos fundamentales 

nos hablan de lo muy lejano, lo desconocido, lo que ni siquiera 

imaginamos, los ingredientes más fundamentales de que estamos 

hechos, la realidad oculta. 

Rafael Rebolo (IAC) fundamentalmente busca: con algunos de los 

mejores telescopios del mundo, con experimentos de enorme 

sensibilidad, busca planetas, busca entender cómo funcionan 



	  
	  
	  

	  

estrellas y galaxias, busca la huella que dejó el mismísimo big bang 

en el espacio tiempo. Y asoma la cabeza, ya tan temprano en este 

encuentro, uno de los mayores enigmas de la ciencia actual: la 

energía oscura. "Las formas de energía que conocemos en la Tierra 

no son excluyentes", dice Rebolo. 

Luis Torner (ICFO) mima a sus Icfonianos para conseguir hacer 

literalmente de todo con la luz: cortar, pegar, enfriar, calentar, 

diagnosticar y curar. Y también para sacar la física cuántica de Star 

Trek para que podamos usarla, por fin, para algo útil. 

Luis Ibáñez (IFT) nos cuenta -y espera que le creamos- que el 

Universo podría desaparecer de un momento a otro. Y nos da algo 

para pensar los lunes por la mañana, cuando viajamos en el metro, 

en mitad de un atasco...: ¿Es seguro caer en un agujero negro? Lo 

cierto es que sí, los numerosísimos seguidores del canal de 

Youtube del Instituto de Física Teórica demuestran que son muchos 

los no científicos que piensan en estas cuestiones. 

Manel Martínez (IFAE) quiere averiguar qué pasa "cuando las leyes 

del Universo están en tensión". Eso significa participar en el 

descubrimiento de cientos de las explosiones de rayos gamma, las 

más potentes jamás detectadas; o investigar más sobre los 

neutrinos, esas partículas que en este momento, y en sentido literal, 

nos atraviesan sin piedad. Y significa, sobre todo y a efectos 

prácticos, que dentro de unas horas recibiremos al flamante y 

reluciente nuevo premio Nobel de Física, que tenía ya previsto venir 

a inaugurar un telescopio instalado en el Observatorio del Roque de 

los Muchachos y en el que participa el IFAE.  

Juan José Hernández (IFIC) nos muestra su faceta más infantil 

tratando de romper el juguete que tanto les ha costado construir: el 

modelo estándar. Los físicos podrían sentarse a disfrutar de su 
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éxito, ¡por una vez!, porque "el modelo estándar funciona a la 

perfección". Pero no es posible. Están seguros de que "hay algo 

más allá", en parte debido a ese molesto lado oscuro -materia 

oscura, energía oscura- que se empeña en emerger una y otra vez 

sin que se entienda su naturaleza, y que hay que desenmascarar a 

toda costa. 

La selva inexplorada 

Los siguientes en subir a la pasarela representan, o deberían 

representar, un apetitoso desafío para periodistas y divulgadores. 

Los matemáticos son un territorio prácticamente virgen y, por tanto, 

un invitante reto, una selva inexplorada donde se ocultan las 

historias ricas y jugosas. Eso sí, para llegar a ellas hay que sortear 

las mortales amenazas de un ejército de palabros incomprensibles 

capaces de asesinar el interés de la historia en un parpadeo. 

Manuel de León nos habló de la antigua aspiración de tener, por fin, 

una medalla Fields en España. ¿Está el sueño más cerca de 

hacerse realidad? También habló el ICMAT de su labor a la hora de 

abrir vías a esa selva llena de historias que esperan ser 

descubiertas: sus matemáticos son los primeros en España que se 

'entrenan' para contar su trabajo a los no matemáticos. O, en aplicar 

una de las 'leyes Chang' de la comunicación de la ciencia, de las 

que después hablaremos: a menos precisión, más claridad. 

BCAN admitió que lo tiene un poco más fácil, porque ellos son 

expertos en encontrar el camino más directo entre lo absolutamente 

inútil y lo del todo indispensable: en su centro, donde el objetivo es 

desarrollar aplicaciones de las matemáticas que resuelvan los 

problemas de la sociedad, han encontrado soluciones desde para 

gestionar a una nube informe de maratonianos hasta para secar y 

limpiar contenedores urbanos de forma óptima. 



	  
	  
	  

	  

Conocimiento que resuelve problemas 

Pero quizás la palma a la hora de resolver problemas importantes, 

realmente importantes, se la llevan los químicos. En el ITQ quieren 

entender y controlar lo que ocurre en las reacciones entre átomos y 

moléculas para generar conocimiento, sí, pero además para 

contribuir entre otras cosas a la sostenibilidad, a un uso más 

eficiente de la energía. 

Y así hemos sabido, por ejemplo, que "la mayor satisfacción" de la 

vida profesional de Avelino Corma ha sido ver una planta de 

combustible entera construida a partir de uno de sus desarrollos, y 

con tecnología enteramente española. 

Miquel Pericás no fue menos ambicioso: quiere copiar a las plantas, 

esos increíbles seres verdes que sin tener -que se sepa- nada 

parecido a aquello de lo que nosotros nos sentimos tan orgullosos, 

nuestro cerebro, hacen con la LUZ algo que ni siquiera consiguen 

los Icfonianos: comer. En el ICIQ investigan la fotosíntesis artificial. 

Porque, como recordó Pericás, el bajo precio del petróleo ahora no 

hace menos cierto el hecho, puro y duro, de que se está acabando. 

Lo que se hace en el ICN2 también tiene que ver con el control 

sobre los átomos y moléculas, pero en este caso dando a estos 

pedazos de materia lo que hoy sería llamado 'un tratamiento 

personalizado'. La nanociencia del ICN2 aborda desafíos sociales... 

y eso incluye uno especialmente complejo: la educación. Pedro 

Gómez Romero insistió en lo que es una prioridad para su centro: 

"abrir las puertas a la comunidad educativa". Y recordó algo que 

convendría recordar: "Para una diseminación efectiva de la ciencia 

hay que disfrutar haciéndolo". 

 

 



	  516	  

El futuro de las máquinas, y el bienestar 
Mateo Valero (BSC) nos presentó al mejor amigo del científico en el 

siglo XXI: la supercomputación. Unas máquinas que han 

evolucionado a una velocidad de vértigo y sin las que hoy sería 

imposible extraer la información oculta en las toneladas de datos 

que nutren la ciencia moderna. Una medida de la rapidez del área: 

"Hace 20 años un smartphone actual hubiera sido el 

superordenador más veloz". 

Teresa García Milá (Barcelona GSE), la única representante de las 

ciencias sociales, dijo no tener nada para mostrar tan emocionante 

como sus compañeros. Pero no por ello fue menos ambiciosa: la 

economía, aseguró, sí que sirve para aprender de las crisis, y para 

que las siguientes debacles económicas, "que vendrán seguro", nos 

pillen "mejor preparados". 

Introducido el elemento humano, a la pasarela subieron después los 

centros de biomedicina. Vicente Andrés y Borja Ibáñez (CNIC) 

resaltaron la necesidad de que investigadores y cardiólogos 

trabajen de forma conjunta, juntos de cara al paciente. Y expusieron 

uno de sus principales objetivos: curar la enfermedad antes de que 

exista. Con su Programa SI para prevenir en las escuelas, 

promoviendo hábitos saludables, la enfermedad cardiovascular, 

aspiran a mejorar el futuro de decenas de miles de niños. 

Joaquín Pastor (CNIO) se centró en el programa de terapias 

experimentales de su centro, pionero y todavía único en España, 

para acercar la investigación básica a la Big Pharma. "Muchos 

programas [de investigación en cáncer] se quedan ahí, en la 

investigación, pero nosotros queremos ir más allá, poder ayudar a 

nuestros amigos, a nuestras familias, a todas las personas con 

cáncer", dijo Joaquín Pastor.  



	  
	  
	  

	  

Josep Samitier (IBEC) resaltó la necesidad de interdisciplinariedad: 

en su centro, físicos y biólogos moleculares trabajan juntos para 

hacer frente entre otras cosas al envejecimiento, con todas las 

estrategias posibles: desde la medicina regenerativa a la genómica. 

Joan Guinovart salió a escena con ritmo, aunque no imaginábamos 

entonces hasta qué punto: mientras ordenaba sus papeles 

tarareaba, así como quién no quiere la cosa, 'Barcelona IRB', 

Barcelona IRB... ¡Es trampa!, debieron pensar algunos. ¡No vale 

usar estrategias de gestión de masas! Música pegadiza, ritmo... 

¿No era esto un congreso de comunicación de la ciencia? Y sin 

embargo, el vídeo que presenta su centro se ha vuelto viral, un 

éxito absoluto. ¿Improvisación? Todo lo contrario. Más de un año 

de trabajo para que expertos en comunicación destilen mensajes 

potentes: Curamos el Alzheimer, mejoramos tu vida... 

Michela Bartero (CRG) explicó cómo se investiga para entender por 

qué las células de órganos distintos, con el mismo genoma son 

diferentes. ¿Qué hace que se apaguen unos genes y otros? Una 

forma de hallarlo es su estrategia de secuenciar el exoma de 30 

tejidos diferentes. Bartero llamó además la atención sobre un 

problema muy evidente, "del que ustedes también se habrán dado 

cuenta en este congreso": la falta de mujeres en los niveles altos de 

la ciencia española, a pesar de que las científicas, en algunas 

áreas, llegan a ser mayoría en las etapas junior. El CRG tiene un 

programa para paliar este déficit. 

Juan Lerma (IN) se centró en el órgano que nos hace ser como 

somos. En su instituto estudian 80.000.000.0000 neuronas que 

permiten "componer sinfonías y preguntarnos si estamos solos en el 

Universo". Y recordó que "los problemas del cerebro producen 

768.000 miles de millones de euros en costes más de las 
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enfermedades cardiovasculares y el cáncer juntas". Entenderlo "es 

urgente". 

Juan José Negro (EBD) resaltó el valor del "mayor laboratorio 

natural de Europa, 7.000 hectáreas, y si consideramos todo el 

parque, tenemos 100.000 hectáreas de naturaleza a disposición de 

la comunidad científica internacional". 

Mucho en común 

La pasarela fue variada, pero con muchos mensajes coincidentes: 

excelencia, frontera, internacionalización. Generación de 

conocimiento. Ciencia sin más, ciencia que no es innovación -

recordaron Malén Ruiz de Elvira y Avelino Corma-, pero también 

tecnología, estrecha relación con la industria y el tejido productivo. 

Patentes con valor. 

El por qué de la 'cumbre' 
La 'cumbre' sirvió para poner de relieve algunos de los principales 

problemas de la ciencia. La falta de financiación fue por supuesto 

una queja, pero ni la mitad de potente que el lamento por el exceso 

de burocracia: "En este momento no me importa tanto que me 

aumenten un 5% el presupuesto como que me dejen trabajar con el 

que tengo", dijo Rebolo. O esta otra, de Luis Ibáñez: "La ciencia 

española derrocha dinero [con la gestión]. O incluso esta, de Teresa 

García Milá: "Desconfían de los científicos y, por tanto, se nos trata 

como presuntos culpables". 

¿Cuál es el origen del problema? El desconocimiento y el 

desinterés de la clase política. Del "los políticos son unos garrulos", 

de Joan Guinovart, al "necesitamos que la ciencia tenga más peso 

en la sociedad", de Ibáñez, no hubo fisuras en el deseo de una 

sociedad consciente de que sin ciencia no hay futuro. 

 



	  
	  
	  

	  

"Os necesitamos" 

Se produjo entonces el primer punto de toque entre los científicos y 

los comunicadores. "Os necesitamos" para aumentar la cultura 

científica de la sociedad, de forma que así los dirigentes adviertan 

de que efectivamente la ciencia cuenta, la ciencia importa. 

¿Qué respondieron los comunicadores? Primero, con ayuda. Chang 

dio tres claves esenciales para que los científicos tengan éxito en 

su salida a la escena social. La primera: purifica tu mensaje. El 

lector se va a quedar con tres conceptos, como mucho --- más 

probablemente solo con uno. También, sacrificad precisión: 

ganaréis claridad, y por tanto eficacia en el mensaje. Y, por último, 

buscad la 'big picture', ampliad el foco de forma que pueda caber 

aquello que interesa a todos, no solo a los científicos. 

Patricia Fernández de Lis (El País/Materia) y Pampa García Molina 

(SINC, FECYT) estuvieron de acuerdo, y destacaron la necesidad 

de dirigirse, y atraer, a todo el mundo, a quienes saben de ciencia y 

a los que no, a los que van en metro y "podrían dejar de leerte en 

un microsegundo". 

Y añadieron, ambas, un elemento nuevo: la distancia del periodista 

respecto a su fuente, el científico: "Somos periodistas, no 

traductores", dijo Patricia. "Existe la idea de que la ciencia es 

inocua, que todo en ella es bueno... y no es así, es como cualquier 

actividad humana, y el trabajo de los periodistas es contarlo". 

En este punto hay algunos problemas, y también contradicciones. 

Por un lado es cierto, como dijo Pablo Jáuregui, que el interés por la 

ciencia está en auge: hay cuatro nuevos programas de ciencia en 

televisión, las redes sociales bullen con noticias científicas. Pero... 

¿Y el periodismo? ¿Y los análisis? Noemí Gómez, de EFE, y Rosa 

Tristán, Freelance, confesaron su preocupación por un 
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escoramiento excesivo hacia el entretenimiento. Y, en la misma 

línea, el periodista Michele Catanzaro y Antonio Calvo Roy, 

presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica 

(AECC) alertaron de la falta, cada vez más evidente, de periodistas 

especializados capaces de trabajar con tiempo y recursos haciendo 

un periodismo crítico: "Es bueno para la sociedad, es bueno para la 

ciencia", dijo Catanzaro. 

¿Ha tenido éxito el casting? Sí y no. Los periodistas vieron, 

escucharon y escogieron sus temas. Pero también lanzaron un 

mensaje a los científicos: todavía tenéis que hacerlo mejor. Pero, al 

fin y al cabo, es solo la primera 'cumbre'. La intención de la ciencia 

de querer salir de su escondite ya es, en este caso, una buena 

noticia.  



	  
	  
	  

	  

Conclusiones del Foro 100xCIENCIA: la visión de Mónica 
Salomone.   
Buenos días…voy a tratar de resumir en cinco minutos lo que se ha 

dicho  en estas tres jornadas. Como pueden imaginar, es muy 

complicado. Yo voy a tratar 

de dar el lado de la visión de 

los periodistas, lo he llamado 

el otro lado. Porque hemos 

escuchado muchas sesiones 

de los científicos.  

Considero que en el Foro 

100XCiencia ha sido el 

primer casting de la ciencia en España, por primera vez en la que 

los centros de investigación en España se han puesto de acuerdo 

en que quieren salir, sacar la “patita”, quieren estar en el escenario 

público, y han organizado esta especie de casting donde han traído 

a los mejores periodistas de ciencia de España y fuera de España, 

y han desfilado contando lo mejor qué tenían, y han intentado 

comunicar lo máximo. Nos han hablado de lo más lejano, de lo 

pequeño, de lo grande, del futuro, de lo humano, de lo que cura, de 

aquello que estamos hechos, de lo que se ve, de lo que no se ve, 

de lo que ni siquiera imaginamos… y les aseguro que ha sido 

fascinante.  

Me he preguntado y he tratado de preguntar a mis compañeros si 

ha funcionado ese casting, si realmente han conseguido 

comunicarnos lo que ellos querían, y convencernos de  que lo que 

hacen es muy importante. Después de contarnos esto, nos han 

dicho que tienen un problema y que nos necesitan a  los periodistas 

y a los comunicadores para trasladar ese mensaje, y ellos han 
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formulado una hipótesis que es: a mayor conocimiento científico 

entre la sociedad, más recursos para los científicos. Creen que la 

ciencia necesita más recursos, igual que opinan que necesitan a los 

comunicadores para conseguir que la sociedad demande más 

apoyo y recursos para la ciencia.  

Esa es su hipótesis y yo creo que hay que ver lo que hay  en el otro 

lado, porque hay que contar cómo es ese otro lado porque tengo la 

sensación de que los científicos no lo saben. Hoy lo hemos visto un 

poco más, se ha visto que el otro lado es muy diverso: hay 

comunicadores, hay periodistas, hay divulgadores que tienen sus 

propios problemas. Es un sector donde se han perdido 10.000 

empleos en muy poco tiempo,  en el que faltan recursos, falta 

especialización, nos hemos tenido que adaptar a un lenguaje y 

entorno totalmente nuevo. Aquí también se ha dicho que estamos 

en auge en un cierto sentido, y está claro que hay una demanda 

constatable de la sociedad por la ciencia, esto es una relativa 

novedad. Los periodistas lo veníamos diciendo desde hace tiempo 

pero era difícil  convencer a nuestros redactores jefes y nuestros 

directores de ello.  Y efectivamente la demanda existe y eso es 

fantástico.  

Desde luego, si la ciencia quiere salir, debe de conocer lo que hay 

en el otro lado, no puede cerrar los ojos y hablarnos en una única 

dirección, la comunicación solo funciona si es bidireccional. Y 

nosotros los comunicadores y periodistas lo hemos aprendido ahora 

por la “vía mala”, si ahora que vemos que el público puede  

responder, pueda elegir,  y puede manifestar, hemos aprendido 

mucho mejor a escuchar a nuestro público, y ustedes, científicos, si 

quieren salir tienen también que escucharnos, conocernos y  tratar 

de entendernos en la medida de lo posible.   



	  
	  
	  

	  

Entonces, hay una diferencia entre divulgadores y periodistas, hay 

sitio para todos y la cosa no es excluyente, pero cada uno tiene su 

papel. Los divulgadores cuentan la cara más bonita de la ciencia, la 

más atractiva, y los periodistas lo contamos todo, o eso al menos es 

lo que deberíamos hacer. Por eso es cada vez más difícil y 

necesitamos la ayuda de los científicos. Quería dejar claro este 

mensaje, los periodistas y comunicadores, sobre todo, los 

periodistas les queremos mucho y los necesitamos, igual que 

ustedes a nosotros, pero necesitamos  la distancia. Eso que se dice 

en las relaciones de pareja de “necesito mi espacio”, pues sí, 

nosotros necesitamos nuestro espacio, y nuestra distancia. 

Nosotros, como dijo Patricia Fernández de Lis, no somos 

traductores y no somos altavoces de la ciencia, y no 

necesariamente somos vuestros aliados, lo siento y lo digo con todo 

el cariño del mundo, pero nuestro trabajo no es el de ser 

amplificadores de ustedes, nuestro trabajo es contar historias que 

sean los más cercanas a la verdad. Aún así, les hemos querido 

contar las claves para seducirnos, que tienen que hacer para que el 

mensaje nos llegue a nosotros de la forma más clara y eficaz 

posible.  

Ahora les expongo, lo que yo he llamado—espero que no le 

moleste— las tres leyes de Keneth Chang (corresponsal científico 

en The New York Times, el diario por excelencia de los Estados 

Unidos, que participó en el Foro con una conferencia titulada: ¿Por 

qué nos deben importar los dinosaurios, Plutón y el bosón de 

Higgs? ):  
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1.-La idea es: un mensaje es mejor que 

tres, y si conseguimos que los tres 

lleguen mejor, pero hay que centrarse en 

uno, elige tu mensaje, vístelo bien, 

purifícalo bien, piénsalo muy bien y 

mándalo.  

2.-A menor precisión, más claridad. 

Señores científicos, no se preocupen si 

tienen que “desnudarse” y despojarse de 

su precisión, su mensaje puede funcionar 

igual y puede ser igualmente riguroso, no necesitan estar mirando a 

los lados a ver quién me ve, estoy desnudo de precisión. No hay 

problema, los demás están igual y el mensaje llega.  

3:-Los periodistas estamos de acuerdo que lo importante es de “The 

Big Picture”, es decir, hay que ampliar el foco y buscar lo que puede 

ser interesante, incluso en las matemáticas y en las ciencias más 

abstractas. Es muy importante que para conseguir “The big picture”, 

tener en cuenta que lo que interesa a la sociedad no es lo que les 

interesa a ustedes exactamente.   

He preguntado a mis compañeros periodistas si el casting ha 

funcionado, y me han dicho lo siguiente:  

1) Que ustedes están demasiado centrados en ustedes mismos.  

2) Han metido demasiados mensajes, no han seleccionado bien, 

han puesto todo junto ahí.  

3) Han sido poco interactivos, han hablado mucho entre ustedes, y 

nos han escuchado poco a nosotros. Eso es lo que me han dicho 

mis compañeros, yo en eso no digo nada, o digo poco.  

Creo que a todos nos ha gustado, ha estado bien, ha habido 

algunos periodistas que han dicho, y esto es la parte buena, me 

Keneth	  
Chang	  



	  
	  
	  

	  

está sirviendo, me voy con un abanico de temas que me han 

gustado, y lo he entendido. Pero todos han resaltado que en esta 

reunión hay un convidado de piedra, y se ha hablado en muchas 

ocasiones  de él, qué son los asesores de comunicación.  Y yo les 

pregunto a los científicos, ¿les habéis hecho caso?, ¿cuántos de 

vosotros le habéis hecho caso? Porque ellos si hacen bien su 

trabajo, tienen las claves para comunicar mejor. 

No sé si aumentando el 

periodismo científico, 

aumentando la comunicación 

de la ciencia se consiguen más 

recursos para la ciencia, creo 

que nadie tiene la  respuesta, y 

tengo la duda y mis 

compañeros periodistas también la tienen. Ahora lanzo una última 

pregunta, una última reflexión que es mía: si ustedes han dedicado 

esfuerzos a comunicar la ciencia solo cuando necesitan recursos, 

tal vez sea esta, o me lo parece a mí, una utilización utilitarista de la 

comunicación de la ciencia.  

 

Mónica	  Salomone	  	  
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Tras la exposición de Mónica Salomone, intervino Juan Lerma 

Gómez, Director del Instituto de Neurociencias de Alicante (Instituto 

que se distinguió en el año 2013 como Centro de Excelencia 

Severo Ochoa), como delegado de todos los centros presentes y 

leyó el siguiente comunicado: 
 
 
Comunicado de los Centros de Excelencia “Severo Ochoa”. 
  
 
Los centros españoles de investigación 

acreditados con la distinción de 

Excelencia Severo Ochoa, reunidos en 

La Palma con ocasión del encuentro 

internacional sobre comunicación y 

divulgación científicas, han analizado la 

situación de la ciencia española y sus 

actores. 

Estos centros, acreditados como tales 

tras una exhaustiva fase de evaluación 

internacional, agrupan a más de 3.000 

científicos de una amplia parte de la geografía española. Como 

agentes con una amplia visión de la actividad científica nacional e 

internacional quieren poner su experiencia al servicio de las 

instituciones y los gobiernos que rigen o han de regir los destinos 

de España, a fin de encontrar soluciones a los problemas que el 

progreso de la ciencia confronta en nuestro país. 

 

Está demostrado que el progreso científico es un motor de 

desarrollo  económico y social  y la mejor forma de asegurar los 

niveles de bienestar y prosperidad que nuestra sociedad demanda. 

Juan	  Lerma	  



	  
	  
	  

	  

Por ello, considerando las épocas críticas que estamos viviendo, y 

en vista de consultas realizadas por algunos partidos políticos, 

1.-Exhortamos a nuestros dirigentes políticos a formalizar un Pacto 

por la Ciencia que garantice la estabilidad financiera de la actividad 

científica, alejándola de los vaivenes políticos y a realizar 

urgentemente una reforma profunda de las leyes que gobiernan la 

actividad científica, con el fin de asegurar la competitividad de la 

misma. Sin la estabilidad necesaria y los instrumentos adecuados 

no habrá resurgimiento de la competitividad española. 

2.-Igualmente solicitamos a las organizaciones políticas a que 

definan su postura sobre la investigación científica y que describan 

claramente en sus programas su compromiso electoral y acción de 

gobierno sobre este tema, de forma que los ciudadanos puedan 

apoyar con su voto a opciones políticas que tengan una clara 

voluntad de impulsar y reforzar la investigación científica. 

 La Palma, Islas Canarias, 9 de Octubre de 2015 
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7.-Conclusiones 
 
Enumeramos las conclusiones por actores. Así describiremos los 

resultados de investigación de acuerdo a las partes  que están 

implicadas en la comunicación científica de los centros de 

investigación de Canarias.  

 

7.1.-Centros de investigación  
 

-En Canarias existen más de 30 centros de investigación dedicados 

a las ciencias naturales y a las tecnologías: biología (zoología, 

botánica, microbiología…), física, química, geología, astronomía, 

medicina, informática, robótica, materiales,  etc.  Y más del doble de 

centros, sin incluimos a los de ciencias humanas y sociales. Si 

salimos a la calle y preguntamos por ellos, solo se conoce a una 

mínima parte. Incluso a los directores de los periódicos de Canarias 

les cuesta enumerar tres centros de investigación. Esto es sinónimo 

de que existe un déficit grave en la comunicación de los centros 

porque ni siquiera se conocen sus nombres.  

 

-Entre todos los centros de investigación analizados, el número de 

científicos ronda los 1600. En la mayoría de los centros nos 

encontramos con un 80% de científicos que no hablan nunca con 

los medios o rara vez.  

 

-Los motivos de no contactar con los medios son varios (el orden no 

obedece a porcentajes de importancia): 

1) Temen que puedan ser tergiversadas sus informaciones (sobre 

todo en prensa).  
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2) No se sienten cómodos delante de un micrófono o de una 

cámara. No les gusta hablar en los medios o no se les da 

comunicar.  

3) No conocen a periodistas con los que hablar de sus 

investigaciones. 

4) No creen que su investigación sea muy interesante para ocupar 

un espacio en los medios. 

5) Nadie les llama para realizarles una entrevista. 

6) Argumentan que les pagan por investigar y no por comunicar. 

Ellos se deben a sus publicaciones en revistas especializadas. 

7) Para eso está el director 

8) Conceder entrevistas no supone ningún mérito en mi carrera de 

investigador. 

9) No tengo tiempo para eso. Me quita tiempo de la investigación. 

 

-Si un 70-80% de los investigadores no ha hablado nunca con los 

medios, esto significa que no sabemos qué están haciendo, a qué 

dedican el dinero de nuestros impuestos que se les ha otorgado en 

las convocatorias públicas.  

 

-Este silencio científico también implica que desconocemos cuál es 

el nivel de  éxito que han obtenido en sus investigaciones y si 

merece la pena seguir financiando sus líneas de trabajo.  

 

-Tampoco conocemos cuánto dinero se dedica a sus 

investigaciones y no contamos con criterio para saber si es mucha o 

poca financiación.  

 



	  
	  
	  

	  

-Si multiplicamos  los cerca de 1.000 científicos que nunca salen en 

los medios por una hora de entrevista anual que podrían conceder  

(pensando en televisión y radio, por ejemplo), nos encontraríamos 

con la cifra de mil horas de divulgación  que pierde la población 

canaria cada año. Sumando todas las horas, serían 42 días 

completos que podrían sumarse en forma de aprendizaje a la 

cultura científica de los canarios ( y de otras partes de España y del 

mundo porque los medios con Internet se pueden seguir en 

cualquier sitio). 

 

-A su vez, la poca cultura científica y el desconocimiento de sus 

investigaciones, nos dificulta manejar esta información como un 

aspecto más para ejercer nuestro voto. Para que nuestro estado 

sea plenamente democrático debemos conocer a qué proyectos se 

concede financiación, con qué objetivos y qué resultados se están 

obteniendo.  

 

-Hablamos de importantes cantidades de dinero: la financiación 

solamente de los centros analizados pasa de 80 millones de euros 

(más de 13.000 millones de pesetas).  

 

-Solo dos centros de investigación, de los 25 analizados, cuenta 

con gabinete de comunicación propio: IAC y CIBICAN (en este caso 

es de manera provisional porque depende de un proyecto europeo). 

El IAC cuenta con la Unidad de Cultura Científica ( una herramienta 

más ambiciosa que un gabinete de comunicación).  
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-El resto de centros (92%) cuenta con el apoyo de un gabinete 

externo, bien el de la universidades—si son institutos que dependen 

de esta instituciones— o el de las instituciones nacionales a las que 

pertenecen.  

 

-Los centros que solo cuentan con gabinetes externos están 

satisfechos—en términos generales—con el servicio que les prestan 

pero entienden que podrían tener más impacto en los medios con 

uno propio. La lejanía les resta eficiencia y no son conscientes de la 

actividad del día a día, además de que carecen de su 

asesoramiento permanente en asuntos de comunicación. La 

relación es puntual: para el envío de notas de prensa.   

 

-Solo un centro no cuenta ni con gabinete propio ni con uno 

externo: el Centro Geofísico de Canarias, que pertenece al Instituto 

Geográfico Nacional (IGN).  Este caso es grave porque el Centro 

Geofísico de Canarias es el responsable de la vigilancia volcánica  

y sísmica de Canarias.  

 

-En el entramado de centros de investigación solo encontramos a 

dos periodistas de forma permanente: Carmen del Puerto en el IAC 

y Juanjo Martín en ITB-CIBICAN. En el caso del IAC hay dos más 

pero tienen la condición de becario y el otro contratado 

temporalmente.  

 

 

-En el 80 % de los centros habla con los medios el director y el 

Investigador Principal o el experto en la materia. Esto perjudica al 



	  
	  
	  

	  

resto de investigadores que tienen muy difícil lograr una pequeña 

cuota de participación en prensa.  

 

-Casi el 100% de los directores entrevistados considera muy 

importante la comunicación de sus descubrimientos al gran público 

y lo entienden como una obligación con la sociedad. La mayoría 

puntúa este objetivo con un 10.   

 

-Los directores afirman que está en sus manos montar un gabinete 

de comunicación pero que no disponen de dinero para ello.  No 

están dispuestos a dedicar parte de su exiguo presupuesto a 

contratar a un periodista o una empresa de comunicación. 

 

-Las notas de prensa que envían a los medios  se publican con 

mucha frecuencia. Pero la media de notas de prensa que envían es 

muy baja,  unas 10 al año. 

 

-No suelen utilizar la fórmula de la rueda de prensa para informar de 

sus investigaciones. Una fórmula gratuita que está a disposición de 

cualquier centro y que sería interesante, al menos, para los 

descubrimientos más relevantes.  

 

-De lo que más se quejan en su relación con la prensa es de los 

titulares incorrectos o fantasiosos y de la falta de formación 

científica del periodista.  

 

-Los directores de los centros reconocen que les cuesta divulgar, 

traducir de forma sencilla sus investigaciones.  
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-Echan de menos un gabinete de comunicación propio y las 

funciones que desempeñan su profesionales. Sin embargo, no entra 

dentro de sus prioridades montarlo.  

 

-Todos los directores ven bien que los científicos salgan  en los 

medios. Esto ha cambiado en los últimos años. Ya no asocian a 

científico mediático un mal investigador.  

 

-La mayoría de los directores de los centros esperan que los 

medios publiquen su actividad pero no los medios necesarios para 

que eso ocurra.   

 

-Los institutos analizados cuentan con más de 1500 publicaciones 

en revistas especializadas pero solo salen en prensa unas 700 

veces al año. Si quitamos las veces que aparecen en los medios 

por cuestiones institucionales (jornadas, conferencias, 

actividades…), solo un mínimo porcentaje de las publicaciones en 

revistas llega a la prensa.  

 

-Muy pocos institutos utilizan sus páginas webs para informar de 

sus investigaciones y para divulgar. El IAC es el único instituto que 

informa y divulga de forma regular.  

 

-En términos generales las redes sociales, permanecen 

desaprovechadas para informar sobre ciencia. 13 centros no 

cuentan con Facebook y 11 no están en Twitter.  

 

-IVOLCAN, IAC e ITC son los más seguidos en Facebook.  ITC, IAC 

e ITER en Twitter.  



	  
	  
	  

	  

 

-Solo los proyectos de investigación  europeos les obligan a 

divulgar los resultados. En los españoles, solo algunos.  

 

-Solo 7 institutos de los estudiados están dados de alta en la 

Agencias de noticias científicas SINC. 

 

7.2.-Gabinetes de comunicación 
 

-Los periodistas con los que hemos hablado confirman que los 

gabinetes de comunicación les ayudan mucho en el ejercicio de su 

profesión.  Porque les facilitan los contactos con los investigadores, 

porque les proporcionan recursos útiles para sus informaciones y 

porque les informan de las investigaciones de sus centros (no 

podrían ir centro por centro a preguntarles que están investigando). 

 

-Los periodistas también recuerdan que los gabinetes de 

comunicación son parte interesada y que informan con el objetivo 

de dejar en un buen lugar a su centro. Este es uno de los motivos 

por los que no deben publicarse las notas de prensa literalmente y 

por lo que es necesario contrastar con otras fuentes.  

 

-También algunos periodistas piden que los gabinetes estén 

ocupados por auténticos profesionales de la comunicación para que 

su trabajo sea más eficiente. Para que las notas de prensa que 

envían estén bien trabajadas: con titulares atractivos y con textos 

comprensibles por todos los públicos.  
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-La mayoría de los periodistas han recalcado que los gabinetes 

deben depender de la dirección para darles más poder y autonomía 

sobre los investigadores. Para que no les cuestionen su trabajo los 

investigadores.  

 

-En términos generales, se espera de los gabinetes que contribuyan 

a la formación de los investigadores en comunicación para que no 

les cueste conceder entrevistas a los medios.  

 

-Los gabinetes de comunicación de las universidades canarias no 

pueden desarrollar una labor proactiva de difusión sobre los 

institutos de investigación universitarios. Se limitan a prestar el 

servicio que les solicitan, que normalmente consiste en enviar notas 

de prensa. Necesitarían más personal para  estar más pendientes 

de los centros y atenderles como se merecen.  

 

-Las Universidades Canarias también cuentan con Unidades de 

Cultura Científica pero, en estos momentos (2015), no se dedican a 

informar sobre investigaciones científicas. Solo a la divulgación en 

el caso de la ULL, y en el de la de la ULPGC realiza una actividad 

mínima, por no decir nula.  

 

-Entre los entrevistados, en muchas ocasiones, se pone como 

ejemplo el gabinete de comunicación del IAC (que en realidad es 

una Unidad de Cultura Científica, una fórmula más amplia en la 

comunicación). Se valora su profesionalidad, su capacidad de 

innovación, los recursos ofrecidos (imágenes, videos, materiales…) 

y que disponga de un divulgador. También se aprecia mucho la 



	  
	  
	  

	  

labor de concienciación con los investigadores para que 

intervengan en los medios.  

 

-Los gabinetes de comunicación de más éxito acompañan sus 

notas de prensa de recursos que mejoran las informaciones y las 

hacen más atractivas: esquemas, fotos, videos, cortes de sonido… 

 

7.3.-Periodistas científicos 
 

-Las principales fuentes de los periodistas científicos, en orden de 

importancia, son:  

1) Las revistas especializadas 

2) Los gabinetes de prensa 

3) Fuentes personales 

 

-Los embargos que imponen las revistas científicas se ven de forma 

positiva porque les proporcionan tiempo para preparar mejor la 

información. No obstante, no les parece muy periodístico que esta 

fórmula evite las primicias con grandes investigaciones y que todos 

los medios publiquen al mismo tiempo las informaciones.  

 

-Lo que más les cuesta a los periodistas es calibrar la importancia 

de una noticia y su alcance. Por eso, en muchas ocasiones 

preguntan a especialistas “de cabecera” por la relevancia de un de 

terminado descubrimiento. 

 

-En términos generales, a los periodistas científicos no les importa 

enviar sus informaciones para que los investigadores las revisen, 

siempre que  no entren en cuestiones de estilo periodístico.  
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-Los periodistas, incluso especializados, no tienen la capacidad de 

llamar cada cierto tiempo a todos los centros de investigación para 

conocer si tienen alguna novedad susceptible de publicarse. 

Necesitan los gabinetes de prensa.  

 

-Los periodistas entrevistados dan más importancia a los digitales 

de sus periódicos que a la versión en papel porque han ratificado 

que tienen muchos más lectores en Internet.  

 

-Los periodistas enfatizan que no son carteros, y que no están para 

contar lo que desean los científicos, para ser su amplificadores. 

Critican que muchas veces los utilicen para lograr financiación para 

sus centros. Resulta muy significativo, en la línea de lo que 

comentamos, que en el encuentro 100xCIENCIA celebrado en La 

Palma con el objetivo de que científicos y periodistas tendieran 

puentes, en la comunicación que hizo en la clausura el 

representante de todos los centros Severo Ochoa, no dedicó ni una 

palabra al entendimiento entre los dos colectivos. Solo habló de 

mejorar la financiación de los centros.   

 

-También se constata que no se practica mucho el periodismo 

científico crítico. Ignacio Fernández Bayo apunta que nadie 

compraría un periódico que se limitara a recoger lo que dicen los 

periódicos. Los periodistas, dice, se deben al público y no a las 

fuentes. 

 



	  
	  
	  

	  

-Algunos periodistas se han visto sorprendidos porque han tratado 

de “colarles” alguna información falsa o han padecido a algún 

investigador que no tenía ningún prestigio científico.  

 

7.4.-Medios de comunicación 
 

 

-Los medios escritos analizados (EL PAIS, EL MUNDO, ABC, EL 

DIA, DIARIO DE AVISOS, LA OPINION DE TENERIFE, EL DIA, 

CANARIAS 7 y LA PROVINCIA) no cuentan con una sección fija 

diaria de ciencia ni publican todos los días informaciones científicas. 

Solo existe un suplemento dedicado a la ciencia que lo publica 

DIARIO DE AVISOS los sábados: Principia.  

 

-Cada vez se consume más información científica. En los digitales 

de EL PAIS, EL MUNDO y ABC entre las noticias más leídas del día 

siempre aparecen de 2 a 4 de ciencias. Esto ha propiciado que los 

directores ya no pongan tantos reparos para llevar a papel las 

informaciones científicas. Las consultas en los digitales les sirven 

de termómetro del seguimiento de las informaciones. Aún así, como 

hemos dicho, en papel no existen seccione fijas de ciencia.  

 

-Los directores de los periódicos otorgan cada vez más importancia 

a las redes sociales (Twitter y Facebook) porque los datos 

confirman que constituyen una entrada importante a sus digitales. 

En algunos casos, pasa del 30%. Por eso hablan de que en breve 

las redes serán la nueva Home de los digitales.   
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-En España, las televisiones nacionales tienen 4 programas de 

ciencia. En Canarias, solo contamos con 3 programas de radio de 

ciencia y uno en televisión.  

 

-La crisis económica ha supuesto el despido de más 11 mil 

profesionales del periodismo en este país. Han cerrado medios de 

comunicación y las redacciones han quedado mermadas.  

 

-Los responsables de los gabinetes de comunicación nos confirman 

que un alto porcentaje de sus notas de prensa se publican 

literalmente en los medios, especialmente en aquellos que no 

tienen mucho personal. Por tanto, los periodistas en cuestión no 

cumplen con el principio básico de contrastar las informaciones o no 

tienen tiempo de hacerlo por la sobrecarga de trabajo.  

 

 

 

 

  



	  
	  
	  

	  

8.-Propuestas para mejorar la comunicación científica 
en Canarias 
 

Las propuestas aquí recogidas son fruto de este trabajo de 

investigación, de las conclusiones antes expuestas y también 

transcribimos y reformulamos algunas ideas de las fuentes 

entrevistadas o de la bibliografía consultada.  

 

Nuestra intención es que se pongan en práctica en nuestra 

comunidad—y  allí donde puedan ser útiles— para mejorar la 

comunicación científica de los centros de investigación con la 

sociedad. Si se ponen en marcha estas propuestas lograremos los 

siguientes objetivos: 

 

1) Que la ciudadanía sea consciente de qué se está investigando y 

en qué se invierte su dinero. No olvidemos que el mayor porcentaje 

de la investigación se obtiene a través de convocatorias públicas de 

las distintas administraciones. 

 

2) Para que el común de los ciudadanos amplíe sus conocimientos 

científicos y pueda tener opinión y criterio sobre los asuntos 

elegidos para investigar. También al incrementar el entendimiento 

de los asuntos relacionados con la ciencia, podrá elegir mejor a los 

dirigentes políticos discriminando entre sus propuestas 

programáticas de acción de gobierno. Pensemos que muchas 

decisiones dependen de nociones científicas de fondo:  cambio 

climático, política energética, protección naturaleza, alimentación, 

política sanitaria, productos transgénicos… 
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3) Para incrementar el desarrollo económico y la competitividad de 

las empresas. La transferencia de los resultados de las 

investigaciones propicia la innovación, el contacto directo con las 

empresas ofertará soluciones para los problemas que impiden su 

crecimiento.  

 

4) Para que nazcan más vocaciones científicas y los jóvenes vean 

una oportunidad de empleo real como investigador. Para que los 

modelos del esfuerzo y la dedicación se propaguen frente a los que 

se difunden con más profusión en los medios (vida rosa).  

 

5) Para que los centros sean conocidos, respetados y queridos por 

la población. Que será el mejor camino para que sus fondos no 

caigan en riesgo de disminuirlos. Recordemos la frase de Francisco 

Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias: “Cuando 

ha habido riesgo de merma de nuestro presupuestos, hemos tirado 

del cariño de los canarios”.  

 

6) Para que aumente la calidad democrática de nuestra población. 

Incrementar los parámetros de comunicación, se traducirá en más 

conocimientos para los ciudadanos, más nivel cultural y más 

capacidad de decisión. Para democratizar el conocimiento.  

 

Teniendo en cuenta que en una sociedad moderna deben estar 

presentes las funciones tan cruciales que posee el ejercicio de la 

comunicación científica, como conclusión final enumeramos las 

siguientes propuestas correctoras para paliar el déficit evidenciado 

en esta investigación: 



	  
	  
	  

	  

 

8.1.-Administraciones  
 
-Que todos los proyectos de investigación exijan un porcentaje del 

dinero concedido para la difusión al gran público. Con indicaciones 

precisas de cómo ha de comunicarse y que no quede al albur o a 

las preferencias del investigador principal. Sugerimos estas 

fórmulas: participación en medios de comunicación, charlas, 

conferencias, visitas de escolares a los centros, página web, redes 

sociales, publicaciones en papel… 

 

-Que se le puntúe como mérito las actividades de comunicación y 

divulgación a los científicos para cuando optan a concursos. No 

olvidemos que algunos investigadores—cada vez menos, 

afortunadamente— consideran una pérdida de tiempo para sus 

objetivos la divulgación.   

 

-Que se rebaje el número de horas de clases a aquellos profesores 

universitarios que dediquen parte de su tiempo a divulgar.  

 

-Que las administraciones convoquen concursos para proyectos 

cuyo objeto sea la comunicación de lo que se hace en los centros. 

Esto permitiría contar con gabinetes de comunicación propios de 

forma estable en los centros.  

 

-Que se concedan más subvenciones para contratar los servicios 

de un gabinete de comunicación.  
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-El Gobierno de Canarias cuenta con más de 60 personas 

dedicadas a las relaciones con la prensa. No se entiende que con 

este volumen tan elevado de periodistas o profesionales de la 

comunicación, no se dediquen al menos una parte de ellos a la 

transmisión de la actividad de los centros de investigación. 

Recordemos que—por tener una referencia— La Opinión de 

Tenerife solo cuenta con casi la mitad de profesionales para salir 

todos los días a los kioscos.  

 
-Que la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad 

de la Información (ACIISI) ponga en marcha un gabinete que se 

dedique a recopilar las informaciones más interesantes de los 

centros e institutos de investigación para que llegue a los medios o 

periodistas. Pondrían montar un gabinete de comunicación 

específico para  las informaciones científicas de los centros de 

Canarias.  

 
 

8.2.-Centros de investigación 
 
-Que cada centro de investigación cuente con un gabinete de 

comunicación propio. Para ello deberán destinar parte de los fondos 

del centro—como se hace con el pago de la luz o el mantenimiento 

de la instrumentación— a este fin o pedir proyectos que puedan 

costear esa función.  

 

-Que los centros que no puedan costear un gabinete propio, utilicen   

fórmulas más baratas y menos comprometedoras desde el punto de 



	  
	  
	  

	  

vista de la financiación como, por ejemplo, un gabinete compartido 

por varios centros de investigación.  

 

-Que se utilicen las nueva tecnologías (web, redes sociales, correos 

electrónicos…) para comunicar sus investigaciones. Que se 

actualicen las páginas webs y sean activos en las redes sociales. 

La página web combinada con las redes sociales puede ser una 

buena fórmula para dar a conocer sus investigaciones y resultados. 

 

-Que se inscriban en la Agencia SINC para que sus investigaciones 

científicas puedan salir en los medios.  

 

-Que los grupos de investigación incluyan en sus proyectos de 

investigación la difusión como una parte imprescindible de su 

trabajo y como hemos indicado antes, que se especifique la  

participación en los medios.  

 

-Que los centros—o instituciones superiores de las que dependen— 

organicen cursos para sus investigadores de comunicación y sobre 

periodismo científico para que se desenvuelvan bien en estas 

facetas.  

 

-Que se realicen más actividades de divulgación para todos los 

públicos en los centros y fuera de ellos.  
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8.3.-Científicos 
 
-Que mejoren en la comunicación y divulgación de sus 

investigaciones y descubrimientos. Que lleven a cabo un política 

proactiva de comunicación.  

 

-Que utilicen un lenguaje sencillo, que se alejen de los tecnicismos. 

No olvidemos la máxima de Albert Einstein: “Si no lo puedes 

explicar con simplicidad, es que no lo entiendes bien”. Todo lo que 

inviertan en transmitir sus conocimientos, se traducirá en reforzar y 

dominar la materia en cuestión. 

 

-Que no hablen para sus colegas, que sepan  discriminar cuándo 

están en un medio de comunicación y que entiendan que el público 

mayoritario posee un nivel científico muy básico o incluso 

inexistente.  

 

-Que se relacionen con los periodistas, que hagan de fuentes 

permanentes, que los llamen con frecuencia para contarles sus 

avances, que les inviten a sus centros de investigación. En 

definitiva, que sea una relación fluida y basada en la confianza 

mutua.  

 

-Que no utilicen solo a los periodistas para obtener más financiación 

para sus investigaciones. Y que comprendan que los periodistas se 

deben a su público y no a las fuentes, cuando realicen un 

periodismo crítico con ellos.  

 



	  
	  
	  

	  

-Que transparenten sus resultados y su financiación, y los fracasos 

en sus líneas de investigación.  

 

8.4.- Periodistas 
 
-Que los periodistas profundicen en sus conocimientos científicos. 

Que se especialicen en el método científico y que dominen los 

conceptos básicos de la ciencia.  

  

-Que mejoren sus habilidades divulgativas para lograr una 

información más atractiva.  

 

-Que se relacionen más con los científicos, que les visiten con 

frecuencia en sus lugares de trabajo, que les llamen, que sean 

fuentes permanentes igual que políticos, abogados, personal de 

seguridad, etc.  

-Que recurran más a los expertos para explicar la actualidad, 

siempre habrá un científico que tenga respuestas a los cómos que 

se pregunta la gente.  

 

-Que no se dejen engañar por las pseudociencias y por 

informaciones que no tienen el aval de la ciencia y la comunidad 

científica.  

 

 

8.5.-Medios de comunicación 
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-Que dediquen secciones específicas de ciencia y que cada día se 

publique al menos una información sobre la materia. 

 

-Que los periódicos de Canarias, en sus versiones digitales, 

cuenten con una sección de información científica.  

 

-Que las cadenas de radio y televisión incluyan en sus parrillas de 

programación más espacios dedicados a la Ciencia.  

 

-Que se colabore y facilite la formación de los periodistas en el 

ámbito científico.  

 

-Que los periodistas que cubren la información científica 

permanezcan en esa actividad por períodos largos para que puedan 

profundizar en esa especialidad.  

 

-Que se den a conocer los centros de investigación de canarias 

mediante reportajes, entrevistas a sus directores o a sus 

investigadores y cualquier otro género periodístico que pueda 

contribuir a su difusión.  

 

8.6.-Universidades 
 

-Que se contrate a más personal para los gabinetes de 

comunicación de las universidades y, al menos, un profesional se 

especialice en dar a conocer las investigaciones y actividades de 

los centros de investigación.  

 



	  
	  
	  

	  

-Que los gabinetes se esfuercen en enviar y propiciar más 

informaciones sobre los centros de investigación, especialmente 

sobre investigaciones científicas.  

 

-Que los gabinetes de comunicación elaboren una lista de expertos 

con sus contactos para que los medios puedan acceder a ellos con 

más facilidad.  

 

-Que en las notas de prensa se acompañen de videos, imágenes, 

esquemas explicativos, cortes de sonido…Para que las 

informaciones sean más atractivas.  

 

-Que en las notas de prensa sobre investigaciones se incluya el 

teléfono móvil del investigador para que el contacto sea más rápido 

con la fuente y no haya que pasar por el gabinete.  

 

-Que las facultades de ciencias de la información y de la 

comunicación ofrezcan una formación más completa de periodismo 

científico. 

  

-Que se imparta formación específica en comunicación en las 

carreras científicas para que mejoren su divulgación y no ofrezcan 

resistencias ante un medio interesado en su trabajo.  

 

-Que se cuente como mérito la comunicación a aquellos profesores 

que dedican parte de su tiempo a la difusión. 
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-También se podría quitar tiempo de clase a los profesores que 

estén dispuestos a divulgar lo que hacen en los institutos de 

investigación. 

   

-Que se alivie a los profesores de tareas burocráticas y que lo 

dediquen a la comunicación científica.  

 

-Que las Unidades de Cultura Científica de las dos universidades 

canarias cumplan con sus objetivos de informar sobre ciencia y 

creen sinergias con los gabinetes de comunicación.  

 

 

 

 
 

 



	  
	  
	  

	  

8.9.-Reflexión final 
 

Recuperemos el argumento de la introducción de esta tesis, es una 

lástima que todo lo que se está haciendo en nuestros prestigiosos 

centros de investigación no salga de sus muros. Ahora conocemos 

con más detalle las causas y las propuestas de solución. Si se 

pusieran en práctica, la comunicación científica en Canarias daría 

un salto espectacular. No es que esté todo por hacer, como hemos 

visto, ya se trabaja con éxito en algunos centros, pero sí nos queda 

por delante un progreso ilimitado.  

 

A muchos dirigentes políticos, les encanta utilizar la I+D+i en vano, 

es decir, lo utilizan como un argumento en sus campañas políticas 

pero su compromiso durante el mandato deja mucho que desear, 

especialmente, desde que se inició la crisis. La única forma de 

conseguir que la investigación continúe creciendo en nuestro país 

pasa por el apoyo de la sociedad. Para ello resulta clave que los 

centros de investigación y la sociedad eleven su cultura científica y 

conozcan en qué se trabaja en las instituciones.   

 

Es verdad que los mejores gabinetes de comunicación de nuestros 

país cuentan con importantes presupuestos, pero algunos 

empezaron con muy pocos recursos, y fue precisamente su trabajo 

de comunicación el que colocó a la institución en un escaparte 

privilegiado para la obtención de fondos. Recordemos la frase de 

Francisco Sánchez, fundador del IAC, “hay acciones que no 

cuestan dinero, solo hace falta voluntad”.  La voluntad de todos los 

actores cambiará la situación actual… 
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Páginas web consultadas: 
 
Hemos consultado las páginas webs de los Centros de 

Investigación  y de  los diarios digitales  analizados. Además 

hacemos referencia a estas páginas:  

 

 

-Asociación Española de Comunicación Científica 

http://www.aecomunicacioncientifica.org 

 

-Asociación para la investigación de Medios de Comunicación 

http://www.aimc.es 

 

-Centro de Investigación Biomédica en Red 

http://www.ciberisciii.es 

 

-Congreso 100xCIENCIA 

http://www.iac.es/congreso/100xciencia  

 

-DRAE  

http://dle.rae.es  

 

-Fundación Española para la ciencia y la tecnología (FECYT) 

http://www.fecyt.es 

 

-Ministerio de Economía y Competitividad 

http://www.mineco.gob.es  

 

-Observatorio de Difusión de la Ciencia  



	  
	  
	  

	  

http://www.odc.cat/es  

 

-Red de Unidades de Cultura Científica en España 

http://www.comcired.es 

 

-Universidad de La Laguna 

http://www.ull.es 

 

-Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

http://www.ulpgc.es 

 

-Wikipedia 

https://es.wikipedia.org 

 

 

 

 

 
	  
 

 

 


