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Introducción
1. Estado de la cuestión
El fenómeno de las ONG es muy extenso, existen miles de entidades sociales que
trabajan cada día para cumplir sus principales objetivos. En Tenerife, concretamente
en la capital de la isla, se encuentra el mayor número de ellas respecto a toda
Canarias.
Los estudios realizados sobre estas organizaciones son pocas. En el 2006, el
Gobierno de Canarias publicó un trabajo de investigación titulado Asociacionismo en
Canarias: un análisis territorial. La participación ciudadana organizada en la sociedad
canaria, en el cual se analiza desde perspectivas históricas, geográficas y sociales
todo lo relacionado con ellas.
En el curso académico 2009-2010, se publicó otro trabajo de investigación titulado La
dinámica de las asociaciones canarias. Un análisis jurídico, socioterritorial y
económico, publicado también por el Gobierno de Canarias, que tal y como dice el
título analiza desde un punto de vista social, geográfico, jurídico y económico las
organizaciones no gubernamentales.
Ninguna de las publicaciones relacionadas con las ONG en Canarias estudia el
aspecto comunicativo, algo fundamental hoy en día para todo tipo de organizaciones,
puesto que es necesario para llegar a cumplir sus fines. Por eso, ante el vacío
detectado por nosotros a la vista del estado de la cuestión, hemos decidido efectuar un
análisis del ámbito comunicativo de las entidades sociales.

2. Planteamiento
El proyecto de investigación patrocinado por el Gobierno de Canarias bajo el título
Asociacionismo en Canarias: un análisis territorial1(Simancas, De Souza, 2006: 138)
explica que Tenerife cuenta con precedentes de las actuales ONG desde el siglo XVIII,
aunque reconoce que la consolidación y el crecimiento de estas organizaciones no
comenzó hasta 1966. En 2006, la isla contaba con 1.894 asociaciones de este tipo,
siendo la capital tinerfeña la zona con mayor número de entidades sociales siendo un
total de 512 entidades sociales.
En la actualidad, Tenerife mantiene el primer puesto en cuanto al número de
organizaciones no gubernamentales. En el registro de asociaciones 2 , adscrito a la
Dirección General de Administración Territorial y Gobernación de la Consejería de
Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, aparecen 307 asociaciones en la
capital tinerfeña, pero hay que tener en cuenta que no es obligatorio registrarse por
esta vía, sino que existen otros registros más específicos, por lo que no se puede
estimar un número exacto de ellas.

1

Asociacionismo en Canarias: un análisis
http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/cpji/tpc/_galerias/tpc_documentos/Asociacio
nismoEnCanarias.UnAnalisisTerritorial.pdf
2
Registro de Asociaciones http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/asociaciones/faces/buscador.jsp
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Estas entidades tienen como objetivos: transmitir un mensaje de sensibilización, la
captación de socios y obtener unos fondos para la causa que defienden. Para
conseguirlo establecen una serie de estrategias comunicativas, necesitan llegar a la
sociedad para que alcanzar las principales metas que se proponen. La Fundación
Hazloposible 3 publicó un informe llamado “Necesidades comunicativas de las ONG”
(2011: 6) que afirma que la crisis y los cambios que estamos viviendo modificarán la
comunicación de las entidades sociales en los próximos años y que sus esfuerzos se
focalizarán en llegar más a la sociedad civil, los medios de comunicación y las
empresas.
En el presente trabajo se estudiará varias ONG de la capital tinerfeña para conocer
cómo han ido evolucionando desde el momento de la crisis hasta la actualidad, para
saber cuál es y ha sido el grado de profesionalización durante estos años de crisis
económica que ha afectado a España.

3. Justificación del objeto de estudio
El tema seleccionado para el presente trabajo se debe al escaso estudio que hay
sobre las ONG de Santa Cruz de Tenerife, que es prácticamente nulo en relación con
la comunicación y en la que se profundiza desde una perspectiva más global, es decir,
desde el ámbito autonómico. Los trabajos encontrados analizan las organizaciones no
gubernamentales canarias en diversos ámbitos (social, geográfico, jurídico, histórico...)
pero nada en relación con el aspecto comunicativo.
Para realizar el trabajo, se estudiarán cinco entidades sociales de Santa Cruz de
Tenerife analizándolas desde el comienzo de la crisis, en el año 2007, hasta la
actualidad. Una parte de la investigación, es analizar las publicaciones en tres
periódicos: el Diario de Avisos, El Día y La Opinión de Tenerife, que son los periódicos
de la provincia de Tenerife. La otra parte serán entrevistas realizadas a las ONG para
saber con más profundidad cómo es la comunicación y la búsqueda de información
acerca de ellas a través de sus plataformas de información como pueden ser sus
páginas web.

4. Hipótesis
La crisis económica que comenzó en España en el 2007 ha afectado a prácticamente
todos los sectores, incluyendo a la comunicación, no sólo a los medios, sino a los
departamentos u organismos dentro de todo tipo de organizaciones que se encargan
de la política de comunicación de éstas.
Carmen Rivas, periodista y directora de Medios de comunicación y sociedad de La
Fundación 1º de Mayo4, expone en el número 72 de la revista cuyo título es “Los
medios de comunicación en España” de 2013, que las empresas de comunicación
“para hacer frente a la crisis y reducir costes” han optado fundamentalmente por
“reducir plantilla mediante despidos, prejubilación y Expedientes de Regulación de
Empleo (ERE). Lo mismo dice Ramón Lobos en el artículo publicado en la revista
Jotdown5 en noviembre de 2011 y cuyo título es «Ya no te miden por lo que vales, sino
3

Informe Hazloposible: http://hazloposible.org/wp/las-ong-debemos-reforzar-nuestra-identidad-

para-diferenciarnos-mejor-ante-la-sociedad/
4

Fundación 1º de Mayo número 72: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe72.pdf
5
Artículo “Ya no te miden por lo que vales, sino por lo que cuestas”
http://www.jotdown.es/2012/11/ramon-lobo-ya-no-te-miden-por-lo-que-vales-sino-por-lo-que-cuestas/
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por los que cuestas» comenta que la crisis ha afectado al ámbito periodístico, en el
que “se recorta en reporteros, en viajes, información” y que la finalidad es “abaratar
costes.”
En resumen, la crisis ha hecho que muchas empresas hayan tenido recortar en la
medida de lo posible mediante despidos en el sector de la comunicación y abaratar
costes, impidiendo, por ejemplo, la creación de gabinetes de comunicación.
Partiendo de la premisa de que en esta sociedad globalizada toda institución debe
contar con un gabinete de comunicación profesionalizado para conseguir los objetivos
que se haya propuesto, es muy posible que a consecuencia de la actual crisis
económica las ONG de Tenerife hayan introducido recortes en sus presupuestos y, con
ello, hayan debilitado sus políticas comunicativas.

5. Objetivos
Para verificar la hipótesis anterior, nos hemos planteado los siguientes objetivos:
El propósito principal de este trabajo es conocer el grado de profesionalización del
área comunicativa de las ONG desde el comienzo de la crisis hasta la actualidad. Para
ello, hay que plantear los siguientes propósitos específicos:
1. Saber si disponen de un gabinete de comunicación.
2. Saber cómo es la comunicación interna y externa.
3. Verificar si disponen de profesionales de la comunicación para llevar el gabinete.
4. Conocer si llevan un seguimiento, una medición y una evolución de sus actividades
comunicativas.
5. Analizar el impacto en los medios desde que comenzó la crisis hasta la actualidad.

6. Fuentes
Las fuentes que se utilizarán para realizar el presente trabajo son tres: orales y vía email, pues se realizarán entrevistas a los respectivos responsables de las ONG;
hemerográficas, se rescatarán publicaciones del período cronológico dicho
anteriormente; y bibliográficas, toda la información encontrada en libros, artículos,
trabajos y enlaces de internet.

7. Metodología
Para cumplir los objetivos propuestos se realizarán dos procedimientos. En primer
lugar, se harán entrevistas en profundidad a los responsables de las entidades
sociales para conocer cómo es el ámbito comunicativo de cada una, es decir, saber
cómo es la comunicación interna y externa. En segundo lugar, un análisis cuantitativo
de las publicaciones desde el año 2007 hasta la actualidad de cada organización no
gubernamental en periódicos de la isla, que son: Diario de Avisos, El Día y La Opinión
de Tenerife. Con ello, se podrá estudiar cuál ha sido el movimiento de estas entidades
en los periódicos, es decir, ver la evolución de cada una en los medios y cuántas
informaciones se han publicado de cada una de las cinco ONG englobando todas las
informaciones (reportajes, noticias, entrevistas, menciones...).
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Capítulo I: El marco teórico: Los
Gabinetes de Comunicación
Antes de empezar el análisis, es necesario hablar sobre los gabinetes de
comunicación para conocer con mayor profundidad en qué consisten y que labores se
realizan dentro este. Txema Ramírez define en su libro Gabinetes de Comunicación.
Funciones, disfunciones e incidencia (1995:27) que los gabinetes son:
“fuentes activas, organizadas y habitualmente estables de información que cubren las
necesidades comunicativas tanto internas como externas de aquellas organizaciones
y/o personas de relieve que desean transmitir de sí mismas una imagen positiva a la
sociedad influyendo de esta forma en la opinión pública.”

Los Gabinetes de Comunicación son esenciales para cubrir las necesidades
informativas que tiene una organización, como define Ramírez, se encarga de la
comunicación interna y externa para ello, además de reflejar la imagen que se quiere
transmitir, como, por ejemplo, la confianza.
1. Orígenes de los Gabinetes de Comunicación
En cuanto a la aparición de estos gabinetes, Ramírez (1995: 29) comenta que existen
varias “opiniones encontradas”, habla de los defensores y los detractores de la misma.
Sobre los primeros dice que “insisten en que ha sido la propia demanda social la que
generó el surgimiento y florecimiento de estas oficinas” mientras que los segundos
reparan en que “fue la mala imagen de determinados sectores pudientes la que
provocó el parto.”
Tomás Álvarez y Mercedes Caballero en el libro Vendedores de imagen. Los retos de
los nuevos gabinetes de comunicación (1997: 83) destacan que “el hecho
comunicativo es tan antiguo como la sociedad”. Ambos autores (1997:84) explican que
llegó un momento en que las organizaciones dejaron de relacionarse con la sociedad
solamente a través del producto, “la empresa necesita garantizar sus productos, pero
también ocupar un lugar como persona en la sociedad, ganándose un reconocimiento
y confianza mayoritarios.”
2. Funciones de los Gabinetes de la Comunicación
2.1. La comunicación interna
Álvarez y Caballero (1997:103) mencionan que la comunicación interna es “un
departamento que está aún en estado embrionario en muchas organizaciones, pero
que se revela como absolutamente necesario en una estructura moderna” y cuya
finalidad es obtener una “implicación de los distintos componentes de la empresa o
institución en una filosofía global de la misma.”
Dentro de la comunicación interna las funciones fundamentales son: la participación
interna, la formación interna, los boletines especializados y la documentación, análisis
e investigación.

6

-La participación interna. Txema Ramírez (1995:61) menciona que la comunicación
interna “exige diálogo fluido, interrelación e interacción a todos los niveles y
estructuras”, es decir, entre los miembros de la organización, entre los departamentos,
a nivel de jerarquía...
-La formación interna. En relación a este aspecto, Ramírez (1995: 67) explica que la
finalidad es: “la creación de buenos comunicadores, es decir, de personas que
conozcan bien las reglas básicas de la comunicación oral, gentes que sepan
comportarse y expresarse en público de forma correcta, que transmitan credibilidad a
través de sus mensajes.”
-Los boletines especializados. La definición que expresa en su libro Ramírez (1995:
78) sobre estos boletines es que son publicaciones elaboradas por el propio gabinete
para ser difundidas gratuitamente dentro de la entidad y/o fuera de ella, cuya finalidad
es “constituirse como instrumento de comunicación dentro de la organización”. Los
boletines especializados tienen “más posibilidades reales de conseguir su objetivo
cuando funcionan en organizaciones con estructuras menos jerarquizadas, más
descentralizadas, en las que la pirámide de mando está más «achatada»” (1995:80).
Lo que conlleva a que el flujo de comunicación entre la redacción de los boletines y los
departamentos de la organización sea “más rico.”
-Departamento de documentación, análisis e investigación. La finalidad principal
es analizar la imagen interna y externa de la organización para saber si cumple los
objetivos “marcados en un principio” (1995:82). Para ello, tiene que haber un
seguimiento de los medios y análisis de éstos. Ramírez (1995:83) destaca que esa es
la principal labor de este departamento, lo que conlleva a “asumir la tarea de mantener
informados en todo momento a los miembros de su organización, mediante la
elaboración de resúmenes de prensa diarios”. Además, deberá hacer dossiers de
manera periódica sobre temas que afecten a la organización. Otra labor que realiza el
departamento son las auditorías, Ramírez menciona al autor Carrascosa para dar la
definición de esta tarea, que es “un complejo procedimiento de evaluación interna y
externa de una organización que permite analizar los «retornos» de los interlocutores
de una organización y la forma en que éstos hablan y escuchan”. Para que sea fiable
“debe ser realizada por profesionales del sector, expertos en relaciones públicas y en
la comunicación interna y externa”. El objetivo principal es estudiar “de qué manera
comunica la organización con sus miembros y con las personas externas con quienes
habitualmente trata”. La auditoría de comunicación tiene que analizar todos los
elementos y herramientas elaboradas por los gabinetes (boletines, anuncios...) y
también “los efectos colaterales de la comunicación y de la información no
formalizada” como puede ser las reuniones informales (1995: 84).
Las auditorías de comunicación también deben analizar “la relación existente (si la hay)
entre la política de marketing que corresponde al departamento de publicidad y los
esquemas de la comunicación”. La auditoría de imagen “debe valorar el grado de
conocimiento y familiarización con la organización, su prestigio y liderazgo dentro del
ámbito en que desarrolla su actividad, la imagen que la opinión pública tienen de sus
líderes, etc.” (1995: 85). Por último, dentro del departamento de documentación,
análisis e investigación, está la semiometría, “un método de análisis de las audiencias
que tiene por objeto comprender las personalidades individualizadas de los receptores
de la información, por encima de los datos estadísticos”.
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Este método parte de que las personas “reaccionan a las propuestas, estímulos o
ideas que les rodean según códigos de conducta muy profundos que resultan
inaccesibles si se pretenden conocer por solicitación formal y directa.” (1995: 845).
2.2. Comunicación externa
Dentro de la comunicación externa se encuentran: las relaciones informativas,
marketing y publicidad y relaciones con la sociedad.
-Relaciones informativas. El responsable de este ámbito es la persona que “más da
la cara en el exterior”. Ramírez (1995: 88) destaca que en las organizaciones que
tienen mínimos recursos económicos, el encargado suele ser también el “responsable
máximo de comunicación”. Quien sea responsable de las relaciones informativas debe
tener experiencia profesional en este ámbito, que conozca “el funcionamiento de los
medias”. El que esté a cargo de las relaciones informativas “siempre debe informar”,
no sólo para «vender» una información, sino en momentos de crisis que pueda llegar a
tener la organización, “de esta forma la credibilidad del Gabinete saldrá reforzada”. Las
principales funcionales del responsable que comenta Ramírez (1995:89) son: diseño
de campañas informativas, envío de información a los medios, atención a las
demandas de los periodistas y conocimiento de las rutinas productivas y sesgo
ideológico de cada medio.
-Marketing y publicidad. Ramírez explica que ambos “aparecen frecuentemente
unidos y que se refieran de forma genérica al conjunto de técnicas y métodos
destinados al desarrollo y promoción de determinados productos, marcas, ideas o
servicios”. Dependiendo del tipo de organización el papel de este departamento será
diferente, en grandes empresas el papel del departamento es crucial, pero en el caso
de instituciones públicas u organismos cuyo objetivo es “influir en la opinión ciudadana,
su planteamiento es diferente”. La finalidad de esta sección “se limitará en muchos
casos a gestionar y supervisar las campañas encargadas a las agencias externas (…).
Cuando el presupuesto es escaso, este departamento puede llevar a cabo la campaña
utilizando sus propios recursos” (1995:117). Asimismo, hay que tener en cuenta que
para realizar un “proyecto comunicativo eficaz” no puede basarse “única y
exclusivamente en mensajes emitidos por el departamento de marketing y publicidad.”
-Relaciones con la sociedad. Para que el Gabinete de Comunicación “quiera ser
efectivo e influyente dentro de la sociedad” tiene que “estrechar lazos” con las
personas a las que quiere dirigirse (1995:118). Para ello, las organizaciones tienen
muchas iniciativas para llegar a la sociedad como jornadas de puertas abiertas,
encuentros sociales, etc. (1995:119). Ramírez destaca que “la efectividad de este tipo
de comunicación no radica tanto en la cantidad como en la «cualidad» de sus
receptores.” (1995: 121).

3. Tipos de Gabinetes de Comunicación
Existen cinco tipos de Gabinetes de Comunicación: Gabinete de Comunicación de la
administración o institucionales, de partidos políticos y sindicatos, vinculados al mundo
de la empresa, gabinetes externos y de movimientos sociales y ONG.
Ramírez explica cada una de ellos (1995:126,128) en primer lugar, sobre los gabinetes
de la administración comenta que para gran parte de los ciudadanos “acudir a un
ayuntamiento o una delegación de Hacienda sigue siendo sinónimo de pérdida de
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tiempo, desesperanza y desasosiego” y que el objetivo de los gabinetes es “borrar
esta imagen”. Para ello, la intención principal es “generar opinión pública de forma
absolutamente natural”. La clave está “en una gestión honesta, eficaz y al servicio de
la mayoría de la ciudadanía.”
En relación a los gabinetes de partidos y sindicatos, Txema Ramírez (1995:130)
menciona que hoy en día “lo normal es que todos los partidos tengan responsables de
comunicación en sus respectivas delegaciones provinciales”. En estos gabinetes, los
profesionales se encargan de la comunicación tanto interna como externa. Ramírez
explica que, por lo general, los encargados de estos gabinetes son “personas con
experiencia en la profesión que pueden simpatizar o no con el ideario del partido en
cuestión”, pero que prefieren que miembros de su formación con experiencia en los
medios ocupen estos puestos, que gente externa al partido. Respecto a los sindicatos
(Ramírez, 1995: 132) su objetivo es “hacer valer ante la sociedad su papel de
interlocutores sociales, haciendo oír su voz ante cualquier circunstancia, ya sea la
evolución de los indicadores económicos o una eventual reforma de la legislación
laboral.”
El tercer tipo de Gabinete de Comunicación es el de empresas, Ramírez comenta
(1995:132) que “las empresas más grandes, además del Gabinete interno, tiene
asesores externos”. También, menciona (1995:135) al autor del libro «La imagen en la
empresa, métodos de comunicación integral», Juan Costa, que habla de “las
principales funciones que se “deberían exigir a los encargados de promocionar la
imagen de una empresa.”
Esas funciones son: destacar la verdadera identidad de la empresa; transmitir
notoriedad y prestigio; reflejar la auténtica importancia y dimensión de la empresa;
reducir el número de mensajes involuntarios; atraer la predisposición del mercado de
capitales; mejorar la actitud y el rendimiento de los cuadros; reforzar el rendimiento de
la publicidad; conseguir una opinión pública favorable y reflejar la evolución de la
empresa.
Las asesorías o gabinetes externos de comunicación (Ramírez, 1995:143) son
“empresas independientes especializadas en la creación y ejecución de campañas de
imagen, comunicación, promoción y relaciones públicas que prestan sus servicios a
todo tipo de entidades públicas o privadas que así se lo demandan”. Hoy en día, las
tareas que llevan a cabo las asesorías de comunicación son amplias, pero el “objetivo
básico” de todas ellas es el mismo “crear, mantener, potenciar, desarrollar o restaurar
la imagen de las personas y/o instituciones que por diversas razones sienten la
necesidad de mejorar su proyección interna y externa.”
El último tipo de gabinete es de las ONG y movimientos sociales, Ramírez (1995:137)
expresa que estas entidades tienen como objetivo primordial “sensibilizar a la opinión
pública en torno a cuestiones bien concretas” pero esas cuestiones son bastante
amplias. A lo largo de los años, las ONG se han dado cuenta que necesitan tener
estrategias comunicativas para llegar a ese propósito, “las necesidades informativas
de unos y otros han provocado la creación de gabinetes en este tipo de
organizaciones, adecuándose cada cual a sus respectivos recursos”. Los movimientos
sociales (1995:140,141) necesitan, sobre todo, un buen portavoz que sepa manejarse
frente a los medios, que conozca el funcionamiento de las mismas y que, además,
tenga una “trayectoria pública socialmente legitimada y al margen de polémicas
internas y, por supuesto, que goce de la total confianza del organismo en cuestión.”
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Capítulo II: Las ONG del objeto de
estudio
Las ONG que se estudiarán a lo largo de este trabajo serán: ALDIS, Cáritas Diocesana
de Tenerife, Familias Numerosas de Canarias +de2 y Enfermos Renales de Tenerife
(ERTE) Estas cinco organizaciones sin ánimo de lucro se encuentran en la capital
tinerfeña y fueron creadas antes de que comenzará la etapa de crisis económica que
hay en España desde el 2007 y de la que aún sufrimos las consecuencias de ella.
1. ALDIS se creó en 2006 con la finalidad de prevenir y sanar enfermedades desde la
infancia. Se dedica principalmente a ayudar a personas con enfermedades
neurológicas difíciles de tratar y de las que no tiene cura como el autismo o la parálisis
cerebral. Su objetivo es mejorar la salud y la calidad de vida de cada uno de ellos,
además de promover sus derechos a través de la búsqueda de tratamientos y terapias
que contribuyan a prevenir y sanar este tipo de enfermedades. Actualmente ayuda
sobre todo a niños, pero también a personas adultas.
2. Cáritas Diocesana lleva décadas ayudando a los más desfavorecidos y una de sus
delegaciones se encuentra en Tenerife. Cáritas es la acción sociocaritativa de la Iglesia,
establece diversos proyectos sociales para personas sin hogar, inmigrantes, jóvenes
en situación de desempleo, personas con problemas de drogodependencias, infancia
protegida, etc.
3. Ámate se creó en 2006 para ayudar a las mujeres que padecen cáncer de mama,
para ello las apoyan desde varios ámbitos (salud, estética, psicológica...). Sus fines
son proporcionar los medios necesarios para la rehabilitación de sus asociados y crear
un vínculo de solidaridad entre las personas afectadas, sus familiares y personas que
estén en riesgo.
4. Familias Numerosas de Canarias +de2 se estableció en 2000 y su objetivo es
proteger y defender los intereses de todas las familias con hijos. Para ello, esta
asociación trabaja a dos niveles, realizan una tarea asistencial y de información con el
fin de ayudar a las familias numerosas sobre todo lo relacionado con la dimensión
familiar; y una labor reivindicativa, es decir, trabajar con diferentes administraciones
para crear nuevas ayudas para las familias y modificar las que hay, para así, mejor la
calidad de vida de todos ellos.
5. Enfermos Renales de Tenerife (ERTE) se fundó el 25 de abril de 1989 y su
finalidad es mejorar la calidad de vida de aquellos que padecen una enfermedad renal
interviniendo con la lucha de ésta y la prevención. Además de sensibilizar a la
población sobre la donación de órganos y los tejidos y la promoción de la salud.
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Capítulo III. Los periódicos
analizados
1. Diario de Avisos. Este periódico es propiedad de CanariasAvisos S.A., Lara
Carrascosa en su libro Cómo la prensa nos cuenta la crisis (2010:43) explica que es
“una sociedad constituida el 24 de abril de 1973”. El fundador y primer propietario del
diario fue José Estaban Guerrera. Carrascosa expresa que en 1896 adquirió el rotativo
Manuel Santos Rodríguez y que fue el director hasta que finalizó la Guerra Civil.
Además, menciona que la cabecera cambió de nombre tres veces, los cuales fueron
Diario de Avisos de Santa Cruz de La Palma, Diario de Avisos del Partido Judicial de
Santa Cruz de La Palma y Diario de Avisos de la Palma. No sólo se modificó el
nombre, sino también el emblema (2010:44) “primero fue el escudo de Canarias,
después el blasón de la ciudad y de la isla y por último el falangista yugo y flechas,
para, finalmente, eliminar cualquier simbología y quedarse sólo con su nombre en la
cabecera”. Hasta el 5 de junio de 1976 la sede del diario fue en Santa Cruz de la
Palma, “los nuevos rectores del periódico explicaron su cambio de sede a la capital
provincial en un editorial titulado Ya estamos en la calle”.
2. El Día. Carrascosa (2010:39) destaca que este diario “cuenta con un precedente
muy relevante en la Historia del Periodismo Canario”. La Prensa fue fundada por
Leoncio Rodríguez el 15 de octubre de 1910. Carrascosa menciona un autor, Ricardo
Acirón, que comenta que el periódico “llevaba el subtítulo de 'Diario republicano' y él
figuraba como Gerente. En 1917, acaso antes salía como 'diario de la mañana'.
Periódico de mayor circulación de la Provincia”. La autora también menciona a Julio
Yanes (2010:40) que explica que “aprovechando el incremento de la tirada por el
interés informativo que suscitaba la primera guerra mundial, La Prensa sustituyó el
subtítulo fundacional 'diario republicano' por 'diario de mañana'. El fundador, Leoncio
Rodríguez decidió esto “para dejar muy claro que, a partir de entonces, su periódico
iba a primar el servicio de la información sobre el órgano de partido”. Lara Carrascosa
cuenta que “el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 llevó a Leoncio Rodríguez a
suspender la edición del periódico, esperando el pronto restablecimiento del orden
constitucional, pero los golpistas ocuparon las instalaciones del rotativo”. En 1939 “el
gobernador civil ordenó que se fusionara el diario republicano con el órgano falangista
Amanecer bajo una nueva cabecera denominada El Día” cuyo objetivo era “poner en
marcha el órgano oficial del Movimiento en la provincia”. Carrascosa (2010:41) añade
que no fue hasta que falleció Leoncio Rodríguez en 1955 “no devolvieron la propiedad
del diario a los herederos del fundador y propietario de La Prensa”. Tras esto, “la
trayectoria de El Día se ha caracterizado por una progresiva formulación de su ideario
y principios configuradores, muchas veces contradictorias entre sí, que aún hoy están
pendientes de estudiar de forma exhaustiva.”
3. La Opinión de Tenerife. Este rotativo se fundó en 1999 por el periodista Francisco
Pomares que dirigió hasta 2007 y actualmente el director del periódico es Joaquín
Catalán. El Diario pertenece a la Editorial Prensa Ibérica6, en su página web menciona
que “es uno de los grupos más importantes de prensa regional en España.”

6

Editorial Prensa Ibérica: http://www.epi.es/historia.html
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Capítulo IV: resultados y discusión de
los datos
1. Datos facilitados por las propias ONG
En esta tabla podemos observar de una manera más simple la información recogida
en las entrevistas realizadas a las ONG pertinentes:

Cáritas
Diocesana

ÁMATE

ALDIS

Familias
Numerosas
+de2

ERTE

Gabinete

Sí

No

No

Sí

Sí

Responsable
comunicación

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Formación

No

No

No

Sí

No

Boletines

No

Sí

Sí

No

No

Documentación y
análisis de las
informaciones

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No sabe

Indiferente

No

De manera
positiva

De
manera
positiva

Marketing

No

Sí

No

Sí

Sí

Relaciones con la
sociedad

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

¿La crisis ha
afectado a la
ONG?

2. Datos recopilados en la prensa
A continuación, se muestran los gráficos de la presencia de cada una de las ONG en
los tres periódicos de la provincia de Tenerife: el Diario de Avisos, El Día y La Opinión
de Tenerife. Podemos ver año por año cuántas informaciones hay acerca de las cinco
entidades.
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ALDIS

Cáritas Diocesana de Tenerife

13

Ámate

Familias Numerosas de Canarias +de2

14

Enfermos Renales de Tenerife (ERTE)

3. Análisis cualitativo
-Podemos ver en la tabla al principio del capítulo que las únicas que tienen un
gabinete de comunicación son ERTE y Cáritas Diocesana de Tenerife, aunque esta
última tiene un gabinete externo, no tiene uno en la propia organización. El resto de las
entidades carecen de ella.
-En lo referente al responsable de comunicación todas tienen a una persona a cargo
del ámbito comunicativo, menos Cáritas Diocesana, pero hay que destacar, que ésta
tiene una comisión de comunicación integrado por cuatro personas que llevan las
redes, la acción de denuncia de la entidad y se coordinan directamente con la agencia
externa.
-Ninguna de las ONG tienen formación interna dentro de la entidad. Pero hay que
resaltar que Cáritas Diocesana no tiene en la delegación de Tenerife, aunque en la
confederal (Cáritas Española) realizan cursos de comunicación. Lo mismo pasa con
Familias Numerosas de Canarias +de2 que tienen formación cuatro veces al año con
el Gabinete de Prensa de la Federación Nacional.
-En relación con los boletines especializados sólo Ámate y ALDIS tienen, hay que
señalar que la primera que mencionamos tiene varios, uno para los hospitales, uno
general y otro para actividades importantes. Aunque las otras no tienen boletines
especializados, tienen otros soportes. Cáritas Diocesana está vinculada con la iglesia
y utilizan la revista mensual que poseen para difundir a nivel medio-interno.
Familias Numerosas de Canarias tiene una conjuntamente con la Federación Nacional
y además, tienen algo similar que envían a los asociados por correo electrónico. Por
último, ERTE, se comunican con la revista de la Federación Nacional ALCER.
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-Todas las ONG documentan, analizan y ven la evolución de las informaciones
que salen en los medios de comunicación diariamente. Cáritas Diocesana tiene la
agencia externa que haga ese trabajo por ellos, pues es una de las competencias que
lleva a cabo, pero, además, los coordinadores de cada departamento o área están
pendientes de las noticias que salen en los medios y las contrastan.
-En cuanto a la crisis hay diferentes opiniones de cada organización: Cáritas
Diocesana de Tenerife se ha dado cuenta de lo importante que es una estrategia de
comunicación y destacan que hace un par de año no tenían gabinete de comunicación
externo ni comisión de comunicación, pero no saben si eso se debe a la crisis o no;
Ámate sólo destaca la dificultad para conseguir subvenciones, pues en la
comunicación siempre han tenido acceso a la prensa y piensan que comunicar no
cuesta, es tan fácil como salir a la calle y sensibilizar a la población; ALDIS piensa que
no ha empeorado la comunicación con la crisis; Familias Numerosas de Canarias
+de2 dice que la crisis ha hecho que la sociedad y los medios estén más
sensibilizados con las familias y eso ha repercutido de manera positiva a la
organización; y ERTE cree que se ha beneficiado por la utilización de las redes
sociales.
-Cáritas Diocesana de Tenerife y ALDIS no trabajan el marketing en la ONG. En la
primera creen que en ese aspecto están más desorganizadas. Su estrategia de
marketing sólo se aplicaba en campañas puntuales, por eso ahora mismo están en un
momento de reorganización. En cuanto a la segunda no se lo habían planteado nunca,
destaca que hasta ahora su imagen era interna y consistía en hacer bien el trabajo.
Ámate, Familias Numerosas de Canarias y ERTE si tienen. Ámate señala que la
imagen la transmiten ellas mismas porque son mujeres que han pasado por la misma
enfermedad, el cáncer de mama. Familias Numerosas de Canarias cuenta que su
estrategia de marketing es que lo que hagan corresponda con la realidad. La
estrategia de marketing de ERTE es la relación con los medios, con la sociedad y las
Administraciones públicas.
-Por último, en cuanto a las relaciones con la sociedad, todas las mantienen. Es un
objetivo fundamental para las entidades sociales, si no lo hicieran no podrían
sensibilizar a la población ni llegar a sus objetivos. Cáritas Diocesana se comunica con
la población de varias formas: redes sociales, medios de comunicación, stand en
centros educativos...La ONG señala que tienen tres niveles de intervención: una
individual, otra grupal y otra comunitaria. Este último está orientado a la sensibilización.
ALDIS se relaciona con la sociedad mediante charlas, seminarios, congresos,
presentaciones, correos electrónicos, comunicados, entre otros. Ámate recalca, sobre
todo, la utilización del “tú a tú”, ir a la calle y hablar con la gente directamente.
Además, utilizan un portal de internet llamado Tenerife Solidario, en este portal pueden
generar noticias y enviarlas a todas las asociaciones. Familias Numerosas de
Canarias utilizan las redes sociales y los medios convencionales, es decir, la prensa, la
radio y la televisión. ERTE se comunica con la sociedad a través de diferentes
soportes como redes sociales, cartelería, línea gratuita de información al cliente,
dípticos de donación de órganos y tejidos, puntos de información sobre la prevención
de enfermedad renal, charlas, conferencias, talleres.…
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3.2.

Comunicación interna y externa de las ONG

- Cáritas Diocesana de Tenerife. Para comunicarse dentro de la organización utilizan
varias fuentes de comunicación, pero sobre todo los correos electrónicos, aunque
también utilizan WhatsApp para cada departamento, Yammer y varios foros. Además,
tienen reuniones presenciales cada mes, para que tanto el equipo directivo como los
responsables técnicos de las diferentes áreas pueden mantener la comunicación con
el resto de los miembros. En cuanto a la comunicación externa, hacen de
intermediarios o canalizadores de demandas que quieren hacer al exterior en los
medios de comunicación o que éstos quieran hablar con ellos. Normalmente el
portavoz es el director de la delegación, pero cuando hay temas muy concretos, salen
responsables de cada departamento. En cuanto a notas de prensa son ellos mismos
las que la emiten.
-ALDIS. La ONG se comunica internamente por WhatsApp, correos electrónicos, por
teléfono y sobre todo por reuniones mensuales o semanales de padres, asambleas o
de reunión de equipos. En lo referente a la comunicación externa utilizan
fundamentalmente redes sociales, teléfonos y correos electrónicos. La ONG destaca
que en los medios eran poco conocidos, centraban su actividad de una manera más
interna, pero que, al ir creciendo la organización, los medios de comunicación
contactaron con ellos y no al revés, debido a que incrementaba el número de padres a
los que ayudaban y se han ido dando a conocer poco a poco.
-Ámate. Se comunican de manera interna por WhatsApp y los correos electrónicos de
los diferentes proyectos y aspectos que tienen como el de “mujer a mujer”, el de
eventos y de coordinación. En cuanto a comunicarse con la sociedad, utilizan varios
soportes como los medios de comunicación, algo imprescindible para ellas, folletos,
cartelería, redes sociales, entre otros.
-Familias Numerosas de Canarias +de2. Utilizan para comunicarse internamente el
correo electrónico, WhatsApp y teléfono fijo y móvil. Sobre la comunicación externa
destacan que ha ido mejorando con los años gracias a la experiencia y la formación.
-Enfermos Renales de Tenerife (ERTE). Para comunicarse dentro de la entidad
utilizar BORGChat, teléfono y correos electrónicos. En cuanto a la comunicación
externa utilizan varias herramientas como la creación de acontecimientos como la
celebración del Día Nacional de Donante de Órganos y Tejidos, notas y ruedas de
prensa, publicaciones en la revista de la Federación Nacional ALCER y periódicos de
la provincia (Diario de Avisos, El Día y La Opinión de Tenerife).

4. Análisis cuantitativo
En los gráficos podemos observar los siguientes datos sobre las entidades sociales:
-Cáritas Diocesana de Tenerife es la entidad con mayor número de publicaciones en
prensa con un total de 1256 informaciones: 386 en el Diario de Avisos, 462 en El Día y
407 en La Opinión de Tenerife. La evolución es diversa, unos años aumenta, otros,
disminuye la cantidad de noticias. El año con mayor número es 2008 con 236 y el que
menos este año con 50, aunque no lo podemos tener en cuenta ya que aún estamos a
mediados de 2016, le seguiría 2011 con 69 informaciones.
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-ALDIS tiene pocas informaciones en prensa, teniendo un total de 26: 9 en el Diario de
Avisos, 8 en El Día y 9 en La Opinión de Tenerife. En la entrevista realizada a la
presidenta de la ONG, se destaca que la entidad no buscaba a los medios para
comunicarse con la sociedad, se centraban en hacer bien su trabajo, cuando
empezaron a aumentar el número de padres a los que ayudan fue cuando la prensa se
comunicó con ALDIS para realizar informaciones sobre su labor. Por ello, podemos
observar que hay años que no hay ninguna publicación, en concreto 2008, 2010 y
2011. En los últimos cuatro años, a pesar de ser pocas las informaciones han ido
incrementándose poco a poco.
-Ámate a lo largo de estos años ha estado presente en la prensa con un total de 534
publicaciones: en el Diario de Avisos 212, El Día 137 y La Opinión de Tenerife 185. El
año con más publicaciones fue 2015 con 126 informaciones y el menos 2008.
Podemos observar que a lo largo de estos diez años ha ido incrementando el número
de informaciones sobre la entidad en los tres medios.
-Familias Numerosas de Canarias +de2 durante estos diez años tiene 65
publicaciones en los medios escritos de la provincia, siendo 2009 el año con mayor
número de informaciones y 2014 el que menos, con una sola publicación. Observamos
que no hay una evolución firme donde incremente o disminuya, aunque en los tres
últimos años ha aumentado el número de publicaciones.
-Enfermos Renales de Tenerife (ERTE) tiene 218 publicaciones a lo largo de estos
diez años en la prensa: 75 en el Diario de Avisos, 73 en El Día y 66 en La Opinión de
Tenerife. Podemos ver que cada año el número de informaciones disminuye, siendo
2007 el que más publicaciones hay y el menos este último año.
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Conclusiones
1. Verificación de la hipótesis
Recordemos que la hipótesis de este trabajo es que toda entidad debe contar con un
gabinete de comunicación para alcanzar sus fines, pero la crisis económica que lleva
desde 2007 presente en nuestro país ha llevado a que muchas instituciones hagan
recortes en sus presupuestos y hayan debilitado sus políticas comunicativas.
En la investigación se muestra que la crisis ha impedido que dos de las ONG que se
han estudiado (Ámate, ALDIS) no puedan crear un gabinete de comunicación porque
no tienen medios económicos para ello, es lo que han comentado las dos entidades
sociales en las entrevistas realizadas. Mientras que Familias Numerosas de Canarias
+de2 tiene, pero no en la delegación de Tenerife, sino la Federación Nacional. Cáritas
Diocesana de Tenerife y ERTE sí tienen gabinete de comunicación, la primera tiene
una agencia externa, desde hace unos pocos años, que cumple las funciones
pertinentes, aunque también dentro de la entidad hacen competencias que pertenecen
al gabinete como el análisis de las informaciones que aparecen en los medios de
comunicación. El segundo tiene un departamento de comunicación que se encarga de
todas las actividades comunicativas mencionadas a lo largo del presente trabajo.

2. Grado de consecución de los objetivos
El objetivo principal del trabajo es conocer el grado de profesionalización del área
comunicativa de cada entidad social, el cual hemos conocido a través de las
entrevistas realizadas a cada una de ellas y llegando a los objetivos específicos:
1. Saber si disponen de un gabinete de comunicación. El cual, como acabamos de
decir en el apartado anterior, dos de las cinco ONG carecen de ello.
2. Saber cómo es la comunicación interna y externa. Cada entidad social ha explicado
a través de las entrevistas que fuentes de comunicación utilizan para comunicarse
entre los miembros de la organización (WhatsApp, foros, correo electrónico...) y cuales
para comunicarse con la sociedad (cartelería, medios de comunicación, redes
sociales...).
3. Verificar si disponen de profesionales de la comunicación para llevar el gabinete de
comunicación. Tres de las entidades sociales (Cáritas Diocesana, Familias Numerosas
de Canarias +de2 y Enfermos Renales de Tenerife) tienen profesionales que llevan los
gabinetes. ALDIS, Ámate, aunque no tienen, también trabajan el aspecto comunicativo,
la presidenta de Ámate es la responsable de comunicación, es la portavoz en los
medios de comunicación y todo lo que se realice pasa antes por ella. Lo mismo pasa
con ALDIS, la presidenta también es la portavoz en los medios y le ayuda una de las
madres que es periodista en competencias como elaborar boletines especializados.
4. Conocer si llevan un seguimiento, una medición y una evolución de sus actividades
comunicativas. Todas ellas llevan a cabo esta competencia, analizan las informaciones
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que publican en los medios de comunicación para ver cómo va evolucionando la
entidad y si la publicación está correctamente.
5. Analizar el impacto en los medios desde que comenzó la crisis hasta la actualidad.
El impacto en los medios ha sido positivo, la mayoría ha incrementado el número de
publicaciones en la prensa de la provincia, saliendo numerosas veces al año, excepto
ERTE, que ha ido disminuyendo el número de informaciones.
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Anexos
1. Entrevistas a los representantes de las ONG estudiadas

Cáritas Diocesana de Tenerife
Entrevista a Alejandra Hernández, coordinadora del área de atención a las
Comunidades Autónomas.
1. ¿Cáritas Diocesana de Tenerife posee Gabinete de Comunicación?
Tenemos una comisión de comunicación y una contratación con una agencia externa.
2. ¿Quién es el responsable de la comisión?
No hay, en la comisión hay cuatro compañeros de cuatro áreas distintas, sobre todo
los técnicos llevan redes y la acción de denuncia de la entidad. Ellos se coordinan
directamente con la empresa externa y también pasan por la figura técnica más alta,
que es la coordinadora del departamento de acción social.
3. ¿Cómo es la comunicación interna de la organización?
A nivel interno tenemos varias fuentes de comunicación. Habitualmente nos
comunicamos mediante correos electrónicos, pero también tenemos WhatsApp del
departamento, yammer y varios foros de encuentro según las áreas de la casa. A
parte de eso, mensualmente, tenemos una reunión presencial de todos los miembros,
para que tanto el equipo directivo como los responsables técnicos de las diferentes
áreas puedan comunicarse con el resto del personal.
4. ¿Realizan formación interna para la comunicación?
Formamos parte de una confederal que es Cáritas Española, ésta tiene un Gabinete
de Comunicación en la que hacen cursos de comunicación. Las personas que forman
parte de la comisión normalmente hacen el curso de comunicación de Cáritas porque
también tenemos una parte de comunicación institucional, enseñan que hay claves de
cómo nos comunicamos, qué decimos, qué no decimos, dónde nos metemos, dónde
no nos metemos...
5. ¿Tenéis boletines especializados?
No, tenemos un blog, un Facebook...Nos distribuimos por arciprestazgos, son como
comarcas y cada comarca trimestralmente emite un boletín con las actividades que
lleva a cabo. Además, como estamos vinculados con la iglesia, utilizamos también los
soportes de la misma, que tiene una revista mensual para comunicar cosas que
queramos difundir a nivel medio-interno.
6. ¿Documentan y analizan las informaciones que salen en los medios de
comunicación sobre todo lo relacionado con la ONG?
Nosotros a través del gabinete sí que tenemos, la agencia externa una vez al día o dos
nos mandan todas las cosas que salen en prensa vinculadas a Cáritas o temas
sociales que nos puedan afectar. Los coordinadores de departamentos o de áreas
estamos pendientes de esa información y la contrastamos.

22

7. ¿Cómo es la comunicación externa?
Se encarga la empresa externa, habitualmente funcionan como mediadores o como
canalizadores tanto de las demandas que queremos hacer al exterior como de
periódicos, radios o televisiones que quieran hablar con nosotros. Es verdad que
muchas veces nos llaman directamente, normalmente nuestra figura de comunicación
es el director, es el que casi siempre aparece en los medios, aunque cuando hay
temas muy concretos, a veces salimos los responsables de departamento a comunicar
en radio, en prensa o emitimos la nota de prensa nosotros mismos.
8. En lo relacionado con el marketing y el mostrar una imagen positiva a la
organización también se encarga el gabinete externo?
No, ahí creo que estamos más desorganizados, estamos en un momento de
reorganización, reorganizar de alguna manera nuestra estrategia de comunicación,
porque la estrategia más allá de cuando sacamos campañas más puntuales, la
estrategia de comunicación a quizá se nos diluya un poco más, es uno de los puntos
que nos hemos dado cuenta que es un poco debilidad nuestra todavía y lo tenemos en
desarrollo.
9. ¿Qué actividades realizan o que medios utilizan para relacionarse con la
sociedad?
Para nosotros y supongo que para todas las entidades sociales el tema de la
sensibilización y la incidencia es uno de nuestros objetivos. Nos comunicamos a través
de un montón de áreas diferentes: tenemos el Facebook, la revista, la participación en
los medios...todas las semanas nuestro director sale en algún medio sea prensa, radio
o televisión. A parte de eso, tenemos en todas las zonas, sensibilización en los centros
educativos, todas ellas hacen al menos un par de veces al año participación en
espacios públicos con stands. También tenemos algunas fechas significativas, siempre
hacemos un acto institucional en torno a la fecha del Corpus, que es un acto de
sensibilización y en torno al día de las personas sin hogar hacemos una acción
significativa. Además, cada zona tiene diseñada cuáles serían sus estrategias de
incidencia y comunicación a la comunidad más directa a través de participación en las
asociaciones de vecinos, de plataformas ciudadanas, de centros ciudadanos, de
comisión de redes de trabajo con otras entidades...
Tenemos tres niveles de intervención, uno individual, otro grupal y otro comunitario,
entonces el comunitario está orientado sobre todo a los temas de coordinación y
sensibilización.
10. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando Cáritas Diocesana desde la crisis
hasta la actualidad en lo referente a la comunicación?
No sabría decirte si realmente en el proceso de crisis hemos elaborado una estrategia
distinta de comunicación, sí que es verdad que de alguna manera si nos hemos dado
cuenta de que tener una estrategia de comunicación es importante, quizá nos pasa
que el trabajo del día a día nos come y nos queda menos tiempo de pensar este tipo
de cuestiones. El cambio más claro que puedo decir es que no teníamos Gabinete de
Comunicación hasta hace un par de años y al igual que la comisión de comunicación
interna. No sé si eso depende de la crisis, si depende también de que todas las
entidades vamos entendiendo que cómo nos comuniquemos con el resto de la
población es importante, si tiene que ver que uno de nuestros objetivos es la denuncia
social, no sé decirte si es sólo por eso, por el tema de la crisis o afecta diferentes
factores, y si que es verdad que este año estamos en un replanteamiento de cómo
queremos hacer la comunicación.
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Ámate
Entrevista a la presidenta, María del Carmen Bonfante, y Asunción García de la Torre,
miembro de la Junta Directiva.
1. ¿Ámate posee Gabinete de Comunicación?
Bonfante: No, no tenemos dinero para ello.
2. ¿Quién es el responsable de la comisión?
Bonfante: Nosotras, somos muchas, por ejemplo, hay una responsable del programa
mujer a mujer, ella comunica con su gente, a parte me comunica a mí que soy la
presidenta y a la coordinadora, también hay una responsable que lleva las charlas,
pero no hay un Gabinete de Comunicación.
García de la Torre: No tenemos para tanto ni tiempo. Utilizamos las redes sociales y
ahí comunicamos todo: los eventos, lo que vamos a hacer, los talleres...
3. ¿Cómo es la comunicación interna de la organización?
García de la Torre: WhatsApp, correos electrónicos de los distintos proyectos que hay
como mujer a mujer, el de eventos, el de coordinación, el de administración, entre la
junta...
4. ¿Realizan formación interna para la comunicación?
Bonfante: He dado cursos de comunicación en Madrid, hemos hecho curso de redes
sociales... En la oficina de voluntariado hemos muchos cursos de comunicación, de
coaching... hemos hecho muchos cursos a lo largo de estos años.
García de la Torre: Pero cursos en Ámate quien los haga no.
5. ¿Tenéis boletines especializados?
Bonfante: Sí, hay uno para hospitales, otro general y unos boletines que hacemos para
una actividad importante con el fin de que la gente se apunte.
6. ¿Documentan y analizan las informaciones que salen en los medios de
comunicación sobre todo lo relacionado con la ONG?
Bonfante: Lo guardamos todos y también llamamos la atención cuando se equivocan
cuando recortan una frase que has dicho y no tiene nada que ver.
De la Torre: o datos importantes sobre el cáncer que se han equivocado también
llamamos y lo decimos, lo que pasa es que no suelen rectificar.
7. ¿Cómo es la comunicación externa?
Bonfante: Primero, los medios de comunicación son muy importantes, tenemos
muchas personas que llamamos cuando queremos decir algo y en seguida nos
atienden. Los folletos y cartelería en todas nuestras sedes, en las redes sociales, en la
página web, correos electrónicos para los socios...
García de la Torre: También convenios firmados con la televisión, con Mírame TV.
8. En lo relacionado con el marketing y el mostrar una imagen positiva a la
organización, ¿qué estrategias utilizan?
García de la Torre: Nosotras mismas somos la mejor imagen.
Bonfante: Lo más importante es que somos mujeres con cáncer de mama. No hay
ninguna en Tenerife no hay ninguna asociación que se llame mujeres afectadas con
cáncer de mama, por eso nuestra fortaleza.
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9. ¿Qué actividades realizan o que medios utilizan para relacionarse con la
sociedad?
Bonfante: con el tú a tú, los puntos de información cuando tenemos la feria... eso es lo
mejor porque estás en la calle y la gente viene, te ve, te pregunta, es una forma de
comunicar bastante buena. A parte de eso, otra forma de comunicarnos con la gente
sería la cartelería o charlas que realizamos por colegios, institutos, ayuntamientos,
asociaciones de mujeres...
García de la Torre: La cartelería está en la calle y en todos lados, comunicamos lo que
estamos haciendo, dónde estamos, quienes somos...
Bonfante: También tenemos Tenerife Solidario que es un portal donde podemos
generar noticias, mandarlas y nos lo publica para todas las asociaciones.
10. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando Ámate desde la crisis hasta la
actualidad en lo referente a la comunicación?
Bonfante: Lo único que hemos notado es que es difícil llegar a una subvención, pero
en la comunicación no, la prensa ha sido accesible siempre, no nos ponen ningún
problema. No pedimos mucho tampoco, no cuesta dinero comunicar y estar en la calle,
eso lo hacemos nosotras, no tiene nada que ver con la crisis.

ALDIS
Entrevista a Ofelia Tabares Díaz, presidenta de la ONG.
1. ¿ALDIS posee un Gabinete de Comunicación?
No, de momento no contamos con ese gabinete, contamos con una persona que es la
responsable de comunicación y de publicidad, que es quien lleva todo el tema de las
redes sociales, de información, muchas veces cuando llaman de los medios de
comunicación para hacer entrevistas y yo no puedo, pues va ella. Lleva todo el tema
de la página web, de twitter, Facebook...de momento eso es lo que tenemos.
2. ¿Cómo es la comunicación interna de la organización?
Principalmente nos comunicamos por WhatsApp, correos electrónicos, teléfonos y
reuniones, sobre todo reuniones de padres, de asambleas o reunión de equipos,
siempre mensuales o semanales depende de las características del programa.
3. ¿Realizan formación interna para la comunicación?
En ese sentido no mucho, pero soy una persona que tiene muchísimos cursos de
protocolo y cuando hacemos la preparación para el equipo, de los monitores, siempre
se les da unas claves de comportamiento, de protocolo, sobre todo a la atención al
público. En los medios de comunicación soy yo la que me desenvuelvo y el
responsable de comunicación.
4. ¿Tenéis boletines especializados?
Tenemos una persona, una madre que es periodista que nos lleva todo el tema de los
boletines, la redacción de documentos y nos asesora a nivel de redacción y
comunicación asertiva.
5. ¿Documentan y analizan las informaciones que salen en los medios de
comunicación sobre todo lo relacionado con la ONG?
Sí, las documentamos, las analizamos, las archivamos, las dirigimos a dónde tienen
que ir, dónde se pueden publicar, las que no. Llevamos bastante control de todo lo que
sale en los medios de comunicación.
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6. ¿Cómo es la comunicación externa?
Redes sociales y principalmente teléfonos y correos electrónicos. Con los medios
éramos poco conocidos, nuestra actividad se centraba de una forma más interna, de
cada caso individual de los niños y poco a poco al ir creciendo los medios de
comunicación nos buscaron a nosotros, no al revés, a través de que las madres y
padres iban creciendo, nos llamaban los medios y nos hemos ido dando a conocer
poco a poco.
7. ¿Qué medios utilizan para relacionarse con la sociedad?
Siempre a través de charlas, seminarios, congresos, presentaciones, correos
electrónicos, comunicados...
8. En lo relacionado con el marketing y el mostrar una imagen positiva a la
organización, ¿qué estrategias utilizan?
Sinceramente, nosotros hasta ahora nuestra imagen era interna, nos interesaba hacer
bien el trabajo, no nos planteábamos dar una buena imagen, sino que fuera un trabajo
positivo con los niños. Quizá, a partir de ahora, si nos estamos planteando una buena
imagen porque el crecimiento lo pide, pero creo que ya de por sí tenemos una buena
imagen porque es un proyecto. Los objetivos y las estrategias que utilizaríamos en mi
opinión sería contar con buenos comunicadores, con buenos medios de comunicación
que los hay en la isla.
9. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando ALDIS desde la crisis hasta la
actualidad en lo referente a la comunicación?
El único cambio que veo es que las redes sociales han afectado un poco en lo que son
los medios de comunicación anteriores y eso ha influido en que la gente lea menos,
tanto prensa como información, porque nos vamos a internet. Pero no creo que tenga
que ver con la crisis, tiene que ver con la evolución de la tecnología, entonces, no veo
que haya empeorado la comunicación con la crisis.

Familias Numerosas de Canarias +de2
Entrevista a Rosalba González, gerente de la entidad.
1. ¿La ONG tiene un Gabinete de Comunicación?
No, específico no.
2. ¿Quién es el responsable de la comunicación? (qué cargo tiene en la ONG)
En Tenerife yo misma, y en Las Palmas mi compañera, que además es periodista.
3. ¿Cómo es la comunicación interna de la organización?
Correo, WhatsApp, teléfono fijo y móvil.
4. ¿Realizan formación interna entre los miembros para que sepan cómo actuar
de cara a la comunicación externa?
Sí, la tenemos cuatro veces al año en Madrid con el gabinete de prensa de la
Federación nacional.
5. ¿Tienen boletines especializados?
Lo tenemos conjuntamente con la federación nacional, donde aparecen las noticias de
cada asociación autonómica. Nosotros solemos pasar, algo similar, a los asociados y
por correo; una vez al mes.
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6. ¿Documentan y analizan las informaciones de los medios de comunicación
sobre todo lo relacionado con la ONG?
Sí, lo hacemos.
7. ¿Cómo es la comunicación externa?
Ha ido mejorando con los años, la experiencia y la formación.
8. En lo relacionado con el marketing y el mostrar una imagen positiva de la
organización, ¿qué estrategias utilizan?
La coherencia; que lo que hacemos se corresponda con lo que decimos cara al
exterior.
9. ¿Qué medios utilizan para comunicarse con la sociedad?
Redes sociales, prensa, radio y TV.
10. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando la ONG desde el comienzo de la
crisis hasta la actualidad en lo referente a la comunicación?
De manera positiva, ya que la crisis ha hecho que la sociedad y los medios se
sensibilicen con las familias, y eso nos ha repercutido favorablemente.

Asociación Enfermos Renales de Tenerife
Entrevista a Laura Rodríguez encargada del departamento de comunicación.
1. ¿La ONG tiene un Gabinete de Comunicación?
La entidad cuenta con el departamento de comunicación. El departamento de
comunicación es el encargado de todo lo relacionado con medios de comunicación,
imagen corporativa de ERTE, gestión los perfiles de la asociación en redes sociales y
páginas webs. En él se elaboran las notas y comunicados de prensa, se conciertan
entrevistas.
2. ¿Quién es el responsable de la comunicación?
La Gerencia.
3. ¿Cómo es la comunicación interna de la organización?
En la comunicación interna de la entidad, utilizamos BORGChat, comunicación vía
interna telefónica, e-mail.
4. ¿Realizan formación interna entre los miembros para que sepan cómo actuar
de cara a la comunicación externa?
Se coordina entre los miembros de la entidad las actuaciones a seguir.
5. ¿Tienen boletines especializados?
La Revista de la Federación Nacional ALCER, que es nuestra manera de
comunicarnos al exterior, al pertenecer a dicha Federación como miembro asociado.
6. ¿Documentan y analizan las informaciones de los medios de comunicación
sobre todo lo relacionado con la ONG?
Se comprueba diariamente las noticias publicadas en los distintos medios de
comunicación, seleccionando las pertenecientes a donación de órganos y tejidos
(trasplantes, nuevos avances, diálisis, enfermedad renal); así como a la Prevención de
la Enfermedad Renal (obesidad, hipertensión, diabetes).
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7. ¿Cómo es la comunicación externa?
Utilizamos las siguientes herramientas, creación de acontecimientos tales como la
celebración del Día Nacional de Donante de órganos y Tejidos; y del Día Mundial del
riñón. Realizamos ruedas de prensa para tener un impacto mediático importante en la
población en ambas celebraciones.
-Notas de prensa que tengan que ver con noticias que puedan incidir en nuestra
imagen de cara a la sociedad.
-Publicación de artículos en la revista de la Federación Nacional ALCER y en
periódicos externos a la organización de tirada provincial.
8. En lo relacionado con el marketing y el mostrar una imagen positiva de la
organización, ¿qué estrategias utilizan?

-Relaciones con los medios con las herramientas mencionadas en el párrafo 7.
-Relaciones con la sociedad, mediante campañas de sensibilización social
(siendo estas dentro de nuestros fines sociales).
-Relaciones con las administraciones Públicas.
9. ¿Qué medios utilizan para comunicarse con la sociedad?
Redes sociales (facebook- www.facebook.com/asociacionerte/) y (twitterasociacionerte).
-WEB Institucional erte.es
-Web haztedonante.es
-Cartelería,
-Dípticos de donación de órganos y Tejidos,
-línea gratuita de información al donante (sin coste alguno para el usuario),
-Emisión de la tarjeta de donante.
-Charlas/conferencias/talleres
-Puntos de información sobre la Prevención de la enfermedad renal y sobre la
donación de órganos y tejidos.
10. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando la ONG desde el comienzo de la
crisis hasta la actualidad en lo referente a la comunicación?
Se ha beneficiado por la utilización de las redes sociales.
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2. Muestras de la información hemerográfica trabajada
En este apartado se puede observar una muestra de informaciones destacadas sobre
cada una de las entidades sociales analizadas a lo largo de este trabajo: ALDIS,
Ámate, Cáritas Diocesana de Tenerife, Familias Numerosas de Canarias +de2 y
Enfermos Renales de Tenerife (ERTE).
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32

33

34

Ámate

35

36

37

Enfermos Renales de Tenerife (ERTE)
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