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El miércoles 23 de febrero se cele-
bró en la Facultad de Ciencias de 
la Información la jornada “¿Cómo 
llegar a la gente? Comunicación 
y acción social”. Como explicó 
su responsable, el profesor del 
Departamento de Periodismo 
III Joaquín María Aguirre, esta 
jornada se enmarca dentro de un 
curso piloto, que ha comenzado a 
impartirse este curso en Ciencias 
de la Información, bajo el título 
“Periodismo de Integración”. 
La denominación del propio 
curso es, según señala Aguirre, 
una declaración de intenciones. 
Ya que frente a la cultura de la 
parcialidad y la fragmentación, se 
propone la integración, la visión 
global, que permita al periodista 
comprender antes de explicar.

Y es que, de acuerdo con el 
profesor Aguirre, la información 
social cae cada vez más veces en 
el atajo del sensacionalismo como 
herramienta de comunicación, 
y una vez pasado ese golpe de 
efecto poco o nada queda del 
mensaje que pretendía lanzar. 
“El periodista debe volver a ser 
el eje de la información social”, 
afirma Aguirre, yendo aún más 
lejos y proponiendo al profe-
sional informar de acuerdo a su 
conciencia, a sus sentimientos, y 
dejando de lado una pretendida 
asepsia “que solo es posible en los 
laboratorios”.

El curso, así pues, pretende 
paliar las carencias de formación 
en el ámbito social de los profe-
sionales de la comunicación, pero 
también muchas cosas más. Se 
trata de un proyecto –que tam-
bién se ha puesto en marcha en 
México por parte de la profesora 
del Tecnológico de Monterrey 
Maria Carmen Fernández Cha-
pou– que quiere pasar de la teoría 

a la práctica. Así, apuesta por 
reorganizar el papel de los medios 
en la sociedad de la información, 
la creación de “micro-medios” 
dedicados a la información social 
o capacitar profesionales para que 
trabajen con los agentes sociales 
que no se sienten reflejados en 
los medios. El objetivo final, no 
obstante, es procurar información 
que realmente sea de calidad, es 
decir”que su conocimiento per-
mita tomar decisiones correctas”, 
concluyó Aguirre.

uInformar sobre contenidos 
sociales no es sencillo. Para 
captar el interés es fácil caer en 
el sensacionalismo. El problema 
es, según señala el profesor 
Joaquín María Aguirre, que una 
vez pasado el golpe de efecto, 
los problemas que se denuncian 
caen en el olvido. Entonces 
¿cómo llegar a la gente?

el 23 de febrero se celebró en ciencias de la información la jornada “¿cómo llegar a la gente? comunicación y acción social”

La jornada “¿Cómo llegar a la 
gente?”, organizada en colabora-
ción con el Punto de Información 
al Voluntariado de la UCM, contó 
con la participación de varias or-
ganizaciones sociales, que impar-
tieron talleres durante la sesión 
de tarde. Best Buddies lo impartió 
sobre la comunicación con las 
personas con discapacidad inte-
lectual; Intermón Oxfam sobre 
sus campañas; Amnistía Interna-
cional sobre la organización de sus 
campañas de derechos humanos; 

y la ONG Zerca y lejos sobre la 
comunicación intercultural.

La sesión inaugural contó con 
la presencia de la decana de la 
Facultad, Carmen Pérez de Armi-
ñán, y el vicerrector de Relaciones 
Institucionales y Cooperación, 
Rafael Hernández Tristán. La de-
cana refrendó el compromiso de la 
Facultad con el periodismo social y 
aseguró la colaboración en cuantas 
campañas de sensibilización sean 
necesarias. Hernández Tristán 
subrayó el papel que cumplen los 

“La información de 
calidad es la que su 
conocimiento permite 
tomar las decisiones 
correctas”

Periodismo de conciencia para 
una información social de calidad

OtrO munDO es pOsible

medios de comunicación en la sen-
sibilización de la población sobre 
estos temas y pidió un mayor com-
promiso de sus profesionales. “Que 
resplandezca la verdad aunque no 
nos guste”, señaló el vicerrector, 
quien también advirtió del riesgo 
de que informaciones de este tipo 
caigan en lo anecdótico y olviden 
los grandes problemas, “como que 
en los últimos 6 meses otros 100 
millones de personas han pasado a 
formar parte de quienes viven con 
menos de un dólar diario”.

A la izquierda, stands que varias ONG instalaron en el vestíbulo de Ciencias de la Información con  motivo de la jornada. Sobre estas líneas, el vicerrector Hernández Tristán, flanqueado por el 
profesor Aguirre y la decana Carmen Pérez de Armiñán, durante la inauguración de las sesiones.
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Bauluz advierte sobre 
la pérdida de valores de 
la prensa tradicional

JAiMe Fernández

Javier Bauluz, premio Pulitzer 
de fotografía y director del dia-
rio digital Periodismo Humano, 
advierte que “una gran cantidad 
de los medios tradicionales ha 
perdido el norte y su objetivo 
principal ya no es la informa-
ción ni la función social del 
periodismo, sino el ánimo de 
lucro”. Considera el periodista 
que gran parte de los medios 
han caído en manos de personas 
que aplican el criterio de “todo 
vale por la pasta, incluso ofrecer 
productos tóxicos”.

Bauluz, que participó en las 
jornadas “La maestría es un 
grado” de la Facultad de Geo-
grafía e Historia, no dudó en 
acusar a los medios de iniciar un 
proceso de “intoxicación masiva 
que es altamente peligroso”. 
Esa intoxicación pasa por li-
mitar las fuentes informativas 
y por crear temas periodísticos 
que aparecen en las portadas 

de todos los medios y luego 
desaparecen con la misma ra-
pidez con la que han llegado. 
Bauluz informó de que hoy 
en día, en España los servicios 
informativos de las televisiones 
sólo ven a través de una agencia 
informativa, “lo que es absurdo 
en un mundo que está en un 
proceso de cambio en las co-
municaciones enorme”.

Para corroborar sus pala-
bras sobre este nuevo mundo 
de información globalizada, 
Bauluz preguntó en el salón 
de actos de la Facultad cuánta 
gente compraba el periódico a 
diario y cuánta se informaba por 
Internet. La inmensa mayoría, 
con excepción de tres personas, 
confirmaron hacerlo online. Ahí 
precisamente, en la red, donde 
las presiones empresariales pue-
den ser menores, es donde de-
ben surgir medios alternativos, 
profesionales e independientes 
como Periodismo Humano.


