
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

Soluciones a los problemas graves y poco conocidos de la 
comunicación en salud 
Código: EVAECS_140 

 

PROFESOR RESPONSABLE 

Santiago Graiño Knobel 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud (Comunicación pública, divulgación y periodismo de la ciencia y la salud). 

 

FECHA 

11-13/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

terapia ocupacional, tecnologías sanitarias, comunicación y salud y cualquier otra especialidad 

en salud pública. También podrán tener acceso profesionales de la educación, información, 

Ciencias Sociales y Jurídicas (Periodismo, Comunicación, Derecho, Sociología, Relaciones 

Laborales, Servicios de Prevención, Recursos Humanos y Ciencias Políticas, entre otras) y 

cualquier otra persona que tenga interés en la materia impartida.  

 

OBJETIVOS 

Aportar los conocimientos básicos, tanto teóricos como prácticos, de comunicación pública de 

la ciencia y la salud y el periodismo científico y sanitario, dos actividades complejas y con 

serias dificultades teóricas y prácticas, dificultades que suelen desconocer tanto científicos y 

profesionales sanitarios como muchos periodistas y divulgadores. Esta situación, sumada a la 

habitual –y equivocada– creencia de que este tipo de comunicación pública y periodismo sólo 

requieren de cierta habilidad comunicativa y capacidad para traducir el lenguaje especializado 

al común, conduce a frecuentes fracasos y a la dilapidación de recursos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA  

 

PRIMER DÍA 

1.- La ciencia y sus públicos.  

2.- Elementos básicos de comunicación.  

Prácticas. 2 horas. 

 

SEGUNDO DÍA 

3.- La Comunicación Pública de Contenidos Complejos.  

4.- Periodistas versus científicos  

Prácticas.  

 

TERCER DÍA 

5.- Cómo funciona un medio de comunicación y cómo entenderse con un periodista. 

6.- Nociones básicas de gabinete de prensa. 

Prácticas.  

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Se realizarán prácticas dirigidas por el profesor, en principio: 

• Redacción de una noticia para un medio escrito. 

• Titulación. 

• Determinación y cálculo de paréntesis explicativos. 

• Uso de las cajas negras. 

• Redacción de la misma noticia para dos audiencias distintas. 

• Elaboración de una nota de prensa. 

 

Para las prácticas es conveniente que los alumnos dispongan de ordenador portátil. 

 

PROFESORADO 

Dr. Santiago Graiño Knobel. Universidad Carlos III de Madrid. 

 

 

 

 

 
 


