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Presentación
En esta cuarta edición de la Colección Excelencia Universitaria sobre Relaciones Públicas, la
Asociación de Investigadores en Relaciones Públicas (AIRP) recoge los mejores trabajos
finales premiados en el ámbito de las relaciones públicas.
En esta ocasión, han sido galardonados dos Trabajos Finales de Máster Oficial Universitario y
dos Trabajos Finales de Grado. Siguiendo los objetivos de la convocatoria anual de la AIRP,
los trabajos finalistas no solo demuestran rigor en su planteamiento, investigación y estudio
de la disciplina, sino que además otorgan aportaciones significativas para el ejercicio
profesional bien contextualizadas en su marco teórico.

En la categoría de Trabajos Finales de Máster Oficial Universitario, el primer premio se
otorga a Dª Elizabet Castillero Ostio, egresada del Máster Universitario en Gestión
Estratégica e Innovación en Comunicación de la Universidad de Málaga y cuya dirección
recae en la Dra. Dª MªTeresa Otero Alvarado. Su trabajo titulado "La gestión de públicos a
través del protocolo. Estudio de actos oficiales en el franquismo", persigue demostrar que el
elemento normativo y ordenador del ceremonial, el protocolo, es una técnica de gestión de
públicos internos del Estado utilizada por las relaciones públicas institucionales en actos
oficiales, con el fin de transmitir a su universo relacional, la sociedad, su identidad plasmada
visualmente según las coordenadas espacio-temporales.

Bajo la tutorización del Dr. Guillem Marca Francés, de la Universidad de Vic-Universidad
Central de Cataluña, el segundo premio lo recibe Dª Marta Ferreres Bertolín, con el trabajo
titulado "Fuentes de Información y Periodistas de Salud en España". La autora hace hincapié
en la relación que se establece entre el profesional de las relaciones públicas y los
periodistas de los medios de comunicación como intermediarios de los contenidos de salud,
como uno de los elementos clave en este proceso de información.

Los Trabajos Finales de Grado premiados recaen en D. Mario Muñoz González y Dª. Adriana
Mullor Buitrago.
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El primer premio se le concede a D. Mario Muñoz, con el trabajo titulado "Ceremonial
religioso y Protocolo militar en la hermandad de la Defensión: el acto de Ofrenda del Ejército
con la asistencia de SM el Rey Emérito" que ha sido dirigido por la Dra. Dª María Teresa
Otero Alvarado de la Universidad de Sevilla. Para ello, la Junta de Gobierno de la
Hermandad, ha ideado una acción de relaciones públicas para comunicar un mensaje a la
Ciudad de Jerez y a la Diócesis Asidonia- Jerez. En su trabajo expone el desarrollo de una
acción de relaciones públicas; desde la junta de Gobierno de la Hermandad se comunica a la
Ciudad de Jerez y a la Diócesis Asidonia- Jerez que su más distinguido miembro, SM el Rey
Emérito, Don Juan Carlos I, presidirá la misa del Martes Santo. Una acción que tiene como
objetivo lograr que públicos potenciales, formen parte de la Hermandad.

El segundo premio lo recibe Dª Adriana Mullor Buitrago, tutorizada por el profesor D. David
Sánchez Hervás de la Universidad Católica de Murcia y con el trabajo titulado “Gestión de
comunicación de crisis de salud pública por enfermedades infecciosas en Instituciones
sanitarias de la Región de Murcia”. La autora propone un manual para la gestión de
comunicación de las crisis en instituciones sanitarias de la Región de Murcia ante las
enfermedades infecciosas, donde las relaciones con los públicos y la comunicación que
desde las instituciones se ejercita, son cruciales para su diseño e implementación eficaces.

En esta edición, por tanto, destaca:
1- La necesidad de promover estrategias de relaciones públicas en el sector de la salud, en
beneficio de los públicos específicos de este ámbito, así como de la sociedad en general en
temas o asuntos relacionados con la salud y la percepción de seguridad e integridad que los
públicos tienen. Uno de los elementos clave en este proceso de información es la conducta
relacional entre las fuentes y los periodistas de la salud.
2- El protocolo como técnica de comunicación en la estrategia de relaciones públicas de las
instituciones. El protocolo comunica y sirve de herramienta para los fines relacionales.

Mª Carmen Carretón
Directora Coleccion Excelencia Universitaria
AIRP, 2017
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2. La Excelencia en los TFM
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Resumen
Esta investigación trata de demostrar que el elemento normativo y ordenador del
ceremonial, el protocolo, es una técnica de gestión de públicos internos del Estado utilizada
por las relaciones públicas institucionales en actos oficiales, con el fin de transmitir a su
universo relacional, la sociedad, su identidad plasmada visualmente según las coordenadas
espacio-temporales.
Las pretensiones de este estudio se hacen realidad gracias al análisis de la disposición de
autoridades en los actos, tomyo como muestra dos de las fechas señaladas entre las
festividades oficiales más importantes del periodo franquista: el Día de la Hispanidad (19391975) y el Día de San José Artesano (1955-1975).
En estos días se van a tener en cuenta cuáles son los grupos de poder que asisten a dichos
actos, por quienes está formada la presidencia de estos, así como la ordenación de las
autoridades concurrentes en la presidencia, haciendo especial hincapié en la
presencia/ausencia y ubicación del Jefe del Estado y su esposa, además de los que en ese
momento eran los Príncipes de España, y por último el grado de cumplimiento de la
legislación vigente sobre ordenación y precedencias en la asistencia a actos, así como
posibles cambios significativos tras la promulgación de dicha normativa.

Abstract
This research tries to demonstrate that the normative y ceremonial management, the
protocol, is a public of internal of the State management technique, used by the institutional
public figures in official acts, to transmit to its relational universe -the society-, its visual
identity according to the specific space-time situation.
The study becomes reality by analysing the disposition of authorities in public events, taking
as an evidence sample two of the most important dates during Franco´s period: ‘Hispanidad’
Day (1939-1975) y ‘San José Artesano’s Day (1955-1975).
In those both days it has been considered who were the influential groups attending to the
events, who were leading the presidency y also where the different authorities were placed
among the presidency, with a special emphasis on the Head of State y his wife, y also the
princes of Spain; their presence or absence, y their specific placement once in the events.
Finally it has been considered the level of compliance with the current legislation about
ordination y precedence in attendance to events, as well as possible significant changes after
the promulgation of this legislation.

Palabras clave: Protocolo - Relaciones Públicas - Actos oficiales – Gestión de públicos Franquismo - Ceremonial
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1- INTRODUCCIÓN
En la larga y prolija historia de la organización de actos oficiales en España han existido –
tanto en el antiguo régimen como en los últimos años de democracia- innumerables
profesionales de la diplomacia y el ceremonial que han ocupado puestos de gran
responsabilidad en la estructura de la corte (maestros de ceremonias y jefes de protocolo) y
en la del estado (Introductores de Embajadores y Jefes de Protocolo del Ministerio de
Asuntos Exteriores, jefes de protocolo al servicio de los diferentes poderes).
Algunos de ellos han escrito en los últimos años textos de un indudable valor profesional
(Vilarrubias, Fuente), poniendo sus experiencias por escrito, proporcionando unas
herramientas muy útiles a sus colegas para el ejercicio de sus funciones y creando una
escuela para el ejercicio profesional de estas funciones.
Paralelamente, en las dos últimas décadas han empezado a aparecer autores del ámbito
académico como López Nieto (2004), Laforet (1997), Marín Calahorro (1997) u Otero (2000)
que han comenzado a aportar un contexto académico-científico y una fundamentación
teórica del protocolo distinta a la existente hasta el momento, que lo enfocaba
mayoritariamente desde la perspectiva profesional y logística de la mera organización de
actos. Estos autores analizan el protocolo desde un enfoque comunicativo, como parte
fundamental de las ciencias de la comunicación, especialmente de las relaciones públicas.
Este estudio se une a esta corriente, considerando al protocolo un código de comunicación
no verbal, que ordena espacio-temporalmente los ámbitos en que se desenvuelve el poder
establecido en forma de estado o entidades paraestatales. A través de las coordenadas
establecidas por este elemento ordenador se transmite su identidad y las relaciones que
mantiene con su universo, públicos internos o externos. El protocolo no es sinónimo de
organización de actos, nos permite mostrar el mapa del universo relacional de la comunidad,
y no solo funciona para la percepción de la imagen pública, sino para mostrar las alianzas
entre grupos de poder y sus fluctuaciones en el tiempo, especialmente cuyo no hay un
decreto que lo regule. Este es el caso del periodo franquista; que no dispuso de reglamento
general protocolario hasta 1968, y que por tanto pudo ordenar a las autoridades asistentes a
los actos oficiales hasta esta fecha sin ninguna normativa por la que regirse, es decir, ad
libitum.
El objeto de esta investigación es el análisis sistemático y exhaustivo de la aplicación de la
normativa de protocolo en los actos oficiales celebrados en dos fechas comprendidas en un
periodo de tiempo establecido, elegidas como muestra significativa, que nos permite tener
en cuenta cuáles son los grupos de poder que asisten a dichos actos, por quién o quienes
está formada la presidencia de estos, la ordenación de las autoridades concurrentes con la
presidencia y por último si se cumplen ciertas disposiciones del Decreto 1483/68 de 27 de
junio de 1968 sobre ACTOS OFICIALES. Reglamento de precedencias y ordenación de
autoridades y corporaciones. De esta manera se demuestra que la disposición de las
autoridades del régimen en los actos oficiales analizados a través de las fotos oficiales o de
información proporcionada por periódicos de la época es un indicador de poder y
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distribución de fuerzas, y que el protocolo es una técnica de gestión de públicos que se usa
en las relaciones públicas institucionales, especialmente del Estado.
El contenido del análisis lo constituyen los actos oficiales celebrados en dos de las fechas
consideradas principales en España durante el franquismo: el 1º de mayo o Día del
Trabajo (entonces llamado “Día de San José Artesano”) entre 1955, año en que el Papa Pío
XII lo declaró como festivo, y 1975, y el día de la Hispanidad (entonces llamado “Día de la
Hispanidad o de la Raza”) entre 1939 y 1975. Se han escogido estas dos fechas como muy
representativas para determinar cuáles eran los principios del protocolo empleado en los
actos celebrados durante el régimen franquista, especialmente por disponerse de
abundante documentación gráfica que analizar (prensa y documentos audiovisuales como el
NoDo).

2- OBJETIVOS DEL TFM
El objetivo principal que persigue esta investigación es demostrar en primer lugar que la
disposición espacio-temporal marcada por el protocolo de las autoridades del régimen
franquista en los actos oficiales analizados, a través de las fotografías oficiales o de la
información proporcionada por periódicos de la época, no es solo la mera ordenación de
autoridades. Esta ordenación se convierte en un indicador del sistema de poder establecido
y de la distribución de fuerzas que lo componen, reflejados a través de un sistema de
comunicación no verbal que convierte al protocolo en un gestor de públicos
organizacionales que muestra la identidad del Estado.
Además de alcanzar el objetivo primordial hay, previamente, que lograr una serie de
objetivos secundarios en los que basarnos y que se detallan a continuación junto a la
metodología correspondiente, para aclarar la técnica metodológica que nos ha llevado a
concluir cada una de esas pesquisas:
OBJETIVOS

TÉCNICA METODOLÓGICA

Elaborar un marco teórico que recoja la
teorización sobre el ceremonial y el protocolo
desde un punto de vista comunicativo, con el
fin de recopilar y asentar las bases científicas
en las que se sustente estas disciplinas, e
intentar aclarar la confusión existente en
estas materias y contribuir a la normalización
conceptual
y
terminológica
entre
profesionales y académicos.
Demostrar que el protocolo es una técnica de
gestión de públicos que se usa en las
relaciones
públicas
institucionales,
especialmente del Estado
Identificar las autoridades o personalidades

Consulta de fuentes documentales
(Doctrina y aportaciones de las autoridades
en la materia)

Análisis de contenido
(A partir de la aplicación de las teorías al
respecto)
Análisis de contenido
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que presiden los actos analizados y la
composición de las presidencias para
determinar si se cumple el decreto sobre
ordenación de autoridades y corporaciones
legislado en 1968
Comprobar si la aparición del decreto de
1968 supone un cambio que marca un antes
y un después tras la promulgación de este en
lo que se refiere a la libertad u obligatoriedad
del cumplimiento de la normativa
protocolaria. Además de confirmar si se
tienen en cuenta los principios impuestos por
este decreto antes de su promulgación,
aunque no estuvieran recogidos por escrito.
Reflejar la presencia o ausencia de las
autoridades, personalidades y colectivos que
acuden a los actos analizados, con el fin de
conformar un esquema de los vínculos que
unen a todos los asistentes a dichos actos
Mostrar la presencia o ausencia de S.E. el Jefe
del Estado, su esposa y S.A.R. los Príncipes en
los actos examinados con el objeto de
contrastar la aplicación práctica del protocolo

(Con
base
en
la
documentación
hemerográfica, sobre todo fotografías y
crónicas de los actos)

Análisis de contenido
(Comprobando la forma de aplicación de la
normativa en las imágenes y crónicas de los
actos analizados)

Análisis de contenido
(Aplicando la teoría a las imágenes y crónicas
de los actos)
Análisis de contenido
(Con
base
en
la
documentación
hemerográfica, sobre todo fotografías y
crónicas de los actos)

3- BREVE PLANTEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO
Como ya ha sido recogido en los trabajos de algunos autores (Álvarez, 2008c; Martí, 2008), al
igual que en las ciencias de la comunicación y otras ciencias que son transversales o
interdisciplinares, la teoría referente al ceremonial y el protocolo procede de la experiencia
profesional. Gracias a este hecho existe gran profusión de bibliografía relativa a la práctica
diaria de la organización de eventos, pero la literatura referente al ceremonial y al protocolo
desde una perspectiva académica y científica todavía sigue siendo escasa.
El ceremonial y el protocolo son disciplinas que además de ser abordadas desde estas dos
perspectivas distintas, la práctica y la teórica (que no tiene por qué ser necesariamente
científica), a su vez dentro de la investigación teórica, en un intento de reflexión
epistemológica e investigadora estimamos que han sido estudiadas desde diferentes puntos
de vista vinculándolas con otras disciplinas. Por ello, estando de acuerdo con Otero (2000, p.
216) a pesar del tiempo transcurrido desde la determinación de las diferentes escuelas
propuestas por ella y del aumento de autores al respecto, seguimos considerando la
existencia de las diversas escuelas propuestas por esta autora, basadas en la orientación que
toman cada una de las definiciones aportadas por los autores que pertenecen a estas:
- La escuela tradicional diplomática cuyo autor más representativo es Urbina (1990, 2001).
- La escuela jurídica con López-Nieto (2006) a la cabeza.
- La escuela histórica, en la que destaca Vilarrubias (2003, 2005, 2010).
- La escuela antropológica con Radic (2002).
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- La escuela comunicológica. A diferencia de las anteriores, que trataban al ceremonial y al
protocolo desde una perspectiva clásica, esta se presenta como novedosa a finales del S.XX y
principios del S. XXI, al basarse en la acción comunicativa del protocolo, el cual es
considerado como un poderoso código de comunicación no verbal. Cuenta con autores
como Pumar (1985, 1990, 1995), Noguero (1988, 1995), Laforet (1997, 2001), Marín
Calahorro (1997, 2004, 2006) y Fuente (2010). Pero es a partir de la presentación de la tesis
de Otero (1999) cuyo esta perspectiva toma más fuerza, siendo considerada su tesis doctoral
y la obra heredera de esta, Teoría y estructura del Ceremonial y el Protocolo (2000), uno de
los trabajos más serios y rigurosos en los últimos años en relación a la teorización sobre la
materia, idea secundada por muchos autores, como por ejemplo Fuente (2010, p. 37) que la
denomina como “el primer tratado específico en la materia”.
Esta última escuela es la más relevante en este momento y prueba de ello son el comienzo,
aunque todavía insuficiente, de presentación de tesis doctorales que comparten esta misma
visión: Hernández (2006), Sierra (2007), Martínez (2008) y Álvarez (2008a). Además de
publicaciones de obras y artículos en revistas especializadas: Ramos (2002), Cuadrado
(2007), Martí (2008).
Han sido todos los autores nombrados los que hemos considerado más destacados en la
materia, por la importancia de sus publicaciones, además de, en algunos casos, por el
significativo número de estas al respecto, y por este motivo hemos recurrido a ellos en este
proyecto, en un intento de acotar el marco teórico referente al ceremonial y al protocolo.
Aunque, de nuevo hemos de hacer hincapié en que todavía son pocos los teorizadores en la
materia, y menos aún que estén de acuerdo en la definición de los conceptos
fundamentales, ceremonial y protocolo; principal problema con el que se puede encontrar
cualquier investigador o persona interesada en la materia y barrera con la que colisionan
estas disciplinas para ser consideradas por el ámbito científico.
Sumándonos a este punto de vista comunicativo del protocolo, al no existir una bibliografía
tan específica en la materia como la publicada por Otero, hemos tratado de armar un
marco teórico siguiendo la línea argumental base de los trabajos de esta autora, intentando
completarlos, actualizarlos y ampliándolos con las aportaciones de otros autores. Para ello,
hemos abordado distintos ámbitos necesarios para la construcción del marco teórico de la
disciplina en la que se enmarca la tesina. De esta manera hemos revisado la definición del
concepto comunicación y las modalidades de esta, recurriendo a autores como Dance
(1970), Viladot (2008) o Arceo Vacas (1988).
Tratando de identificar el origen, evolución y definición de las relaciones públicas, hemos
acudido a autores como Castillo (2004, 2010), Solano (1999), Xifra (2003), Seitel (2002) entre
otros. En cuanto a la revisión del concepto de comunicación no verbal hemos hallado
interesantes las aportaciones de Davis (1984), Ekman y Friesen (1969), Hunt (1985), Knapp
(1995) y Poyatos (1994). Por otro lado, cuyo nos hemos referido a los acontecimientos
especiales, actos o eventos resaltamos los trabajos de Arnaldi (1968), Baus y Lesly (1981),
Noguero (1988), Lloyd y Lloyd (1993), Dayan y Katz (1995), Piñuel (1995), Marín Calahorro
(1997), Grunig y Hunt (2000), Torres Valdés (2004) y Otero (2004, 2005, 2009), en las cuales
nos hemos basado.
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Trascendental ha sido la diferenciación realizada por Otero (2005) entre ceremonia y
espectáculo, dos tipologías de actos que no estaban diferenciados en España y que desde
nuestro punto de vista era totalmente necesaria, ya que las relaciones públicas, el
ceremonial y el protocolo, así como nuestra investigación fijan su interés en el estudio de la
ceremonia, que es la que permite la vinculación de la organización con sus públicos, hecho
que no ocurre en la celebración de espectáculos cuyo fin principal no es la relación entre las
personas asistentes al acto, sino el comercial. Igual de importante encontramos la guía
propuesta por Otero (2006, 2009) para gestionar la planificación estratégica de estas
ceremonias.
Hemos visto necesaria la definición de los públicos con los que la organización mantiene
contacto, ya que supone el principal sustento del que depende la supervivencia de esta. Para
ello, hemos acudido a la clasificación propuesta por Grunig y Hunt (2000) por considerarlo el
planteamiento más completo realizado hasta el momento.
Esta investigación no solo se centra en el marco general de fundamentación teórica sobre
ceremonial y el protocolo, sino que en concreto estudia el ceremonial oficial que tiene lugar
en actos oficiales celebrados durante el régimen franquista. Al existir una carencia de
bibliografía específica en esta temática y con el fin de de arrojar luz a este asunto, hemos
compuesto un marco teórico valiéndonos de las aportaciones de diferentes autores y
consultando la legislación promulgada en la época estudiada.
Los hitos elegidos para su estudio han sido el 12 de octubre, Día de la Hispanidad-Raza y el
1º de mayo, Día de San José Artesano, por lo que se ha ahondado en las raíces de estos para
saber cuál es el origen de celebración de estas fechas, además de hacer un recorrido por la
evolución del festejo de estas conmemoraciones hasta llegar al franquismo contando con la
información proporcionada por autores como: Tateishi (2005), Serrano (1999), Box Varela
(2008), Barrachina (1999-2000), González Calleja y Limón (1988), Hobsbawm (1987), Rivas
(1987), de la Calle (2003) y Moret (1942).
Con el objetivo de tener conocimiento sobre la regulación de las precedencias y ordenación
de autoridades a cumplir en los actos oficiales celebrados durante el franquismo hemos
acudido al BOE y a la Gaceta de Madrid para hacer un rastreo por la legislación promulgada
durante el franquismo.
En este marco teórico también se ha tratado de revisar conceptos básicos de la disciplina
objeto de estudio, como son la precedencia o la presidencia, además de su aplicación según
la normativa de protocolo de 1968. Y para la definición de estos conceptos hemos acudido a
autores como: Labariega P.A., Labariega y Sánchez (2000), Urbina (1994), Otero (2009),
Marín Calahorro (1997) y López-Nieto (2006). Además de referenciar los principios básicos
en los que se asienta el ceremonial y el protocolo remitiéndonos a Pross (1984) y al origen
de la primacía de la mano derecha razonada por Hertz (1990).
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De esta manera, abordando diferentes ámbitos que se integran en este estudio gracias a la
argumentación de diversos autores, se ha tratado de elaborar un marco teórico que sustente
a la investigación práctica.

4- ESTABLECIMIENTO DE HIPÓTESIS
Al inicio de esta investigación surgió una serie de ideas que debíamos contrastar mediante la
consecución de unos objetivos y la aplicación de una metodología que nos ayudara a aclarar
dichos planteamientos. Estas ideas preexistentes se materializaron en las siguientes
hipótesis:
1.

2.
3.

En relación a la teorización sobre el ceremonial y el protocolo existe un desacuerdo
generalizado, entre tanto académicos como profesionales, en la definición de los
conceptos claves de dichas disciplinas. En el caso concreto del protocolo el problema
radica básicamente en la consideración de si este solo se encarga de ordenar a
autoridades, cargos públicos pertenecientes al Estado, o además al resto de personas
presentes en un acto. Se une a esta confusión la determinación de actuación del
protocolo, es decir, si se pone en marcha en el ámbito público, tanto oficial como no
oficial, o también en el privado.
El protocolo es una técnica de gestión de públicos institucionales que permite
mostrar la identidad del Estado.
Centrándonos en el estudio concreto de esta investigación, pensamos que la
documentación gráfica y la información periodística muestra, a través de la presencia
o ausencia de las distintas autoridades, personalidades y colectivos, un preciso
esquema de los vínculos que unían a las distintas fuerzas existentes en la España
franquista en cada momento y a lo largo de los casi cuarenta años del Régimen.

5- METODOLOGÍA
La presente investigación es un estudio de tipo histórico, el cual, partiendo de la observación
y la puesta en práctica de unas técnicas metodológicas, se ha inferido unas conclusiones. En
cuanto a la metodología utilizada, hemos empleado la consulta de fuentes documentales y el
análisis de contenido mixto: tanto cuantitativo como cualitativo. Se ha llevado a cabo una
importante revisión documental acudiendo tanto a los estudiosos e investigadores en la
materia objeto de estudio como consultando al Boletín Oficial del Estado (BOE) y a la Gaceta
de Madrid. En cuanto a la investigación referente al trabajo de campo, se ha analizado tanto
la información proporcionada por dos publicaciones periódicas sobre la celebración de unos
actos oficiales, como los recursos gráficos (fotografías) que además proporcionaban
aclaraciones expuestas en los pies de página.
Han sido estudiadas las noticias extraídas de las hemerotecas de dos periódicos
considerados como referentes en la época estudiada, el franquismo (1939-1975), ABC (ABC
Sevilla) y La Vanguardia Española, siempre reflejando los datos que proporcionaban ambos
diarios sobre un mismo acontecimiento, con el objeto de recabar una mayor información
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que permitiera recrear el acto lo más fielmente posible. Los actos oficiales examinados son
aquellos que se celebraron en el Día de la Hispanidad (12 de octubre), también conocido
durante el primer periodo franquista como “Día de la Raza”, entre 1939 y 1975 y el Primero
de Mayo, Día del Trabajador, entonces denominado como “Día de San José Artesano” entre
1955 y 1975. Es necesario aclarar que dependiendo del año analizado se ha encontrado la
celebración de uno o varios actos en ese día. Finalmente, en concreto los actos localizados, y
por tanto analizados, son 120.
Tras la localización de las noticias que informan sobre cada celebración de estas efemérides,
se han diseñado 60 fichas de análisis para recabar la máxima información posible.
Posteriormente se han elaborado unas plantillas de análisis de contenido que han tenido en
cuenta las siguientes variables:
Cuadro 1. Variables del análisis de contenido
1. Lugar y fecha de la celebración del acto
5. Ubicación de S.E. el Jefe del Estado
2. Presidencia del acto
6. Presencia /ausencia de Dña. Carmen Polo
3. Autoridades/personalidades
7. Presencia/ausencia de SS.AA.RR. los
concurrentes en la presidencia
Príncipes
4. Presencia/ausencia de S.E. el Jefe del
8. Ubicación de SS.AA.RR. los Príncipes
Estado
9. Presencia de autoridades, personalidades o colectivos
- Ministros
- Jefes de la Casa Civil y Militar de Franco
- Militares
- Aristocracia
- Miembros de ayuntamientos

- Jerarquías sindicales
- Encargados de negocios
- Autoridades eclesiásticas
- Cuerpo diplomático
- Otras autoridades, personalidades o colectivos

Fuente. Elaboración propia
Para el reconocimiento de las autoridades y personalidades que aparecen en las
presidencias se han utilizado las listas proporcionadas por los periódicos citados
anteriormente, y en aquellos casos en los que no se daba esta información se ha recurrido al
reconocimiento facial, basándonos en una recopilación de fotografías de los ministros que
han conformado los distintos gobiernos del régimen franquista, así como los jefes y
segundos jefes de la Casa Civil y Militar del Generalísimo.

6- RESULTADOS
6.1 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 11 DEL DECRETO SOBRE ACTOS
OFICIALES DE 1968 Y ESTUDIO DE LA PRESENCIA Y UBICACIÓN DE S.E. EL JEFE DEL ESTADO,
SU ESPOSA Y SS.AA.RR. LOS PRÍNCIPES EN LOS ACTOS ANALIZADOS
6.1.1 Resultados del análisis de los actos oficiales del Día de la Hispanidad-Raza
6.1.1.1 Presidencias de los actos
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En el Día de de la Hispanidad-Raza son 92 actos los analizados (desde 1939 hasta 1975), 5 de
los cuales no se tiene constancia de quién ha ostentado la presidencia. De los demás actos
puede destacarse lo siguiente:
Como se puede visualizar en el gráfico 1, S.E. el Jefe del Estado es el que mayor número de
veces ha presidido los actos analizados, en 23 ocasiones. Aunque este se presentaba como
un dato que era de esperar, antes de realizar la investigación se preveía que el número de
veces sería aún mayor. La cifra dada se ve aumentada con 5 ocasiones más cuyo el Jefe del
Estado comparte la presidencia con su esposa, doña Carmen Polo. Además encontramos
otro acto en el que S.A.R. el Príncipe Don Juan Carlos “ha acompañado” a Franco, así como
otro en el que tanto el Generalísimo como su esposa son “acompañados” en la presidencia
por SS.AA.RR. los Príncipes. Por lo que, definitivamente se puede contabilizar en total como
30 las veces en que el Jefe del Estado ha ostentado la presidencia en la conmemoración de
los actos de este día.
En el caso de que fuera Carmen Polo la que presidiera el acto, independientemente del Jefe
del Estado, son 13 el número de veces. En una de ellas comparte la presidencia con el
ministro de la Gobernación, en otra con el Vicario General Castrense y en una ocasión con
SS.AA.RR. los Príncipes. A estas veces habría que añadirles las contabilizadas anteriormente,
en las que aparece presidiendo junto a su marido, el Jefe del Estado, y a SS.AA.RR. los
Príncipes. A excepción de estos actos nombrados, las demás presidencias que ostenta doña
Carmen Polo tienen lugar en ceremonias de funciones religiosas.
La segunda autoridad que mayor veces ha ostentado la presidencia de los actos es el
ministro de Asuntos Exteriores, en 22 ocasiones; de las cuales en 4 es acompañado en la
presidencia por el ministro de Educación y otras dos veces por los duques de Cádiz; en este
caso acudiendo el duque de Cádiz como presidente del Instituto de Cultura Hispánica. Se
tiene constancia, además, que en 4 ocasiones el subsecretario del Ministerio de Asuntos
Exteriores ha ocupado la presidencia con el fin de representar al ministro de dicha cartera.
A continuación, tenemos una serie de autoridades que figuran como personas que presiden
los actos de este día:
- S.A.R. el Príncipe en 2 ocasiones celebradas en 1970 y 1971. Y acompañado de S.A.R.
la Princesa en 1974.
- El ministro de la Gobernación en 6 ocasiones, una de ellas compartiendo la
presidencia con doña Carmen Polo y otra con el ministro de la Marina.
- El vicepresidente del Gobierno en 2 actos.
- El ministro de Educación Nacional, más tarde con cambio de denominación de su
ministerio como Ministerio de Educación y Ciencia, en 5 ocasiones; 4 de ellas
acompañado del ministro de Asuntos Exteriores.
- El ministro de Información y Turismo 1 vez.
- También los ministros del Ejército y la Marina ostentan la presidencia en 1 ocasión.
- Uno de los actos es el capitán general de Madrid, el Gral. Saliquet, quien ostenta la
presidencia en representación del Caudillo y en otro el cardenal-arzobispo Doctor
Benjamín de Arriba y Castro.
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-

Por último, son 3 los actos quien los preside el director del Instituto de Cultura
Hispánica1. Este organismo nace como entidad de Derecho público adscrito al
Ministerio de Asuntos Exteriores, con el propósito de ser órgano asesor de dicho
Ministerio. Es el antecesor de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), una entidad, como en el caso del Instituto, de Derecho público
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional. En 1962, D. Blas Piñar, como director de
este instituto, preside un acto. En 1963 es D. Gregorio Marañón Moya, en
presentación del Ministro de Asuntos Exteriores y en calidad del director de este
instituto, a la vez que Consejero Nacional del Movimiento preside otro. Por último, en
1968 es Marañón Moya el que preside el acto como director de este organismo.

Consideramos autoridad y no personalidad al presidente del Instituto de Cultura Hispánica,
al tratarse el organismo al que preside de una entidad que pertenece al Ministerio de
Asuntos Exteriores. Una vez hecha la distinción entre autoridades y personalidades, habría
que aclarar la diferencia entre ambas, y para ello nos basaremos en la explicación de Otero
(2009, pp. 174-175):
Son autoridades los cargos públicos elegidos o designados, que sirven al Estado y son
retribuidos con cargo a sus presupuestos. Hay autoridades locales (alcaldes, presidentes de
diputación, concejales, etc.), autonómicas (presidentes de consejos de gobierno y
parlamentos, consejeros, parlamentarios, etc.) y nacionales (presidentes y representantes de
los tres poderes, etc.). Además está la Jefatura del Estado, y todas deben regir su orden de
precedencias por las normativas de protocolo en vigor.
(…) personalidades [son] las diferentes figuras de la vida política, social, económica,
artística, intelectual, mediática, asociativa o cultural que han adquirido un gran
predicamento en la comunidad y se han convertido en líderes de opinión y, en muchas
ocasiones, en modelos que imitar e interlocutores imprescindibles, por sus propios méritos o
por su representatividad.
Dentro de las personalidades pueden distinguirse dos tipos: personalidades por sus méritos,
gracias a las cuales la sociedad presta una especial atención a sus apariciones públicas. Entre
estos están artistas, deportistas, intelectuales, personas de la nobleza, etc. Y personalidades
por su representación, las cuales indistintamente de su profesión, inteligencia, bienes o
méritos individuales, han sido escogidos para representar determinados colectivos, de los
que son transmisores de mensajes y por los que están respaldados. En este grupo
encontramos por ejemplo a presidentes de instituciones empresariales o sindicales, líderes
espirituales, etc.
En cuanto a la ordenación de este colectivo, al contrario que las autoridades, es algo
subjetivo y no sigue unas normas escritas, por lo que el anfitrión tiene total libertad para
ubicarlos según su criterio personal.

1

Para más información sobre el Instituto de Cultura Hispánica consultar: Misión y tarea del Instituto de Cultura
Hispánica (1947). Revista Nacional de Educación, 70, 61-72. Recuperado de http://redined.mecd.gob.es
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Del análisis realizado (gráfico 1), se deriva que debido a la diversidad de actos celebrados en
la conmemoración del Día de la Hispanidad-Raza (funciones religiosas, exposiciones, desfile
de fuerzas, actos académicos…), la presidencia va variando en función de la naturaleza del
acto. Por ello son múltiples las autoridades que ostentan la presidencia.
Antes de la promulgación del Decreto 1483/68 de 27 de junio de 1968 sobre ACTOS
OFICIALES. Reglamento de precedencias y ordenación de autoridades y corporaciones la
presidencia recae en distintas autoridades, debido a la variedad de actos que hemos
comentado anteriormente; aunque en el periodo comprendido entre 1946 y 1957, a
excepción de las funciones religiosas que normalmente son presididas por doña Carmen
Polo y algún que otro acto que es presidido por algún ministro, casi la totalidad de los actos
son presididos por S.E. el Jefe del Estado.
Tras la promulgación del Decreto no es siempre el Jefe del Estado el que preside los actos,
pero hay que tener en cuenta que en los últimos años del Régimen el Generalísimo, debido a
su enfermedad, no podía asistir a todos los actos por lo que comparte la presidencia con
quienes quiere encumbrar o favorecer. De esta manera la presidencia recae en otras
autoridades que la ostentan en su nombre, es el caso de S.A.R. el Príncipe.
Por lo que se concluye que el artículo 6 de dicho decreto se cumple en los años posteriores a
la promulgación de este. En él se expone que “la presidencia de los actos nacionales,
cualquiera que sea el lugar en que se celebren, corresponderá por su orden, a las siguientes
autoridades”2:
- Jefe del Estado, o su representante expresamente designado.
- Heredero de la Corona.
- Presidente del Gobierno.
- Vicepresidente o Vicepresidentes del Gobierno, si los hubiere.
- Ministros del Gobierno

2

Tomamos las primeras autoridades de la lista proporcionada por el artículo 6 del Decreto 1483/68 de 27 de
junio de 1968 sobre ACTOS OFICIALES. Reglamento de precedencias y ordenación de autoridades y
corporaciones para comprobar si se sigue el orden establecido.
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Gráfico 1. Presidencias de los actos oficiales en el Día de la Hispanidad-Raza (Por años)

Este orden de precedencia establecido en el decreto no se cumple en todos los actos
analizados, pero es necesario aclarar que en el caso del director del Instituto de Cultura
Hispánica, como hemos mencionado anteriormente, lo consideramos autoridad y aunque no
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aparece en el decreto, consideramos que estaba asimilado en la disposición de
nombramiento a algún alto cargo, aunque no disponemos de esta información, y entonces
ocupaba el mismo lugar que le correspondiera a este. Pero en el caso de doña Carmen no es
autoridad que esté recogida en la lista que establece el reglamento de 1968 para presidir los
actos nacionales. Por lo que se puede concluir que no se está siguiendo las pautas
establecidas por el decreto. Aún así, se deduce que va en representación de su esposo, el
Jefe del Estado, por lo que en estas ocasiones sí se seguiría las pautas establecidas por la
legislación.
En muchos de los actos analizados la esposa del Jefe del Estado aparece acompañándolo en
la presidencia, e incluso como se ha podido comprobar la ostenta sin la presencia de Franco,
dando a entender que acude y preside en representación de este. Esto se debe, como aclara
Otero (2001b, p.10), a que:
con la paulatina desaparición de las antiguas estructuras y los cambios de
mentalidades, ha aparecido en los últimos tiempos una nueva figura en la
iconografía estatal, “la primera dama”, que aparece sin estar en la
estructura del estado, y lo representa sin formar parte de él.

Informa esta autora que la expresión “Primera Dama” representa a la esposa del Presidente
de la Nación, o del Presidente del Gobierno, siendo este un cargo más de carácter social que
institucional y estando favorecida su aparición por los medios de comunicación. Aún así, es
indiscutible el importante papel que juegan en las relaciones públicas estatales los cónyuges
de altos cargos, teniendo una función social que cumplir. Pero, al igual que un profesional
no acude a su trabajo acompañado de su esposo o esposa, no tiene ningún sentido que estos
acudan a los actos que sean estrictamente oficiales. No quiere decir que su presencia no sea
requerida en eventos de carácter social, a los que normalmente se acude acompañado.
La aparición de las esposas en la iconografía estatal oficial, lejos de ser un elemento
progresista de avance para las mujeres, no hace más que perpetuar los papeles tradicionales
que se les ha asignado, al margen de sus propias identidades, para ser consideradas en
función de sus maridos.(Otero 2001b, pp.19-20).
Siendo la época analizada el régimen franquista, se entiende que es un periodo
extremadamente conservador en sus costumbres y forma de proceder en relación a la
consideración del papel de la mujer, la cual cumplía en los actos a los que acudía una función
puramente decorativa o representativa. Pero hoy en día, siguiendo el ejemplo propuesto por
Otero (2001b), la aparición de las reinas en los actos está cumpliendo una función en
relación al ordenamiento de protocolo que corresponde a la realidad constitucional, pero
por el contrario la presencia de cónyuges de altos cargos en actos oficiales no está razonada,
porque no cumplen en realidad funciones representativas que aparentan detentar, ni
poseen méritos propios que le proporcionen una ubicación determinada en el acto. Por ello,
la aparición de consortes en la celebración de actos oficiales no debería tener ningún
sentido, ya que no están cumpliendo ninguna función requerida por el evento, por lo que la
presencia de estos no es determinante y por lo tanto innecesaria.
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A continuación se puede visualizar gráficamente en porcentajes (gráfico 2) quiénes han
ostentado la presidencia. Puede comprobarse que el 25% de estas ha recaído en S.E. el Jefe
del Estado, aumentando esta cifra en un 5% cuyo ha compartido la presidencia con su
esposa doña Carmen Polo. A estas cifras se les suma un 1%, en el que el Generalísimo está
“acompañado” en la presidencia por S.A.R. el Príncipe y otro 1% cuyo la presidencia está
formada por S.E. el Jefe del Estado y su esposa “acompañados” por SS.AA.RR. los Príncipes.
Todo ello conforma una cifra del 32% de las presidencias de los actos.
Gráfico 2. Presidencias de los actos oficiales en el Día de la Hispanidad-Raza
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Entre las autoridades que más veces presiden podemos encontrar al ministro de Asuntos
Exteriores con un 16% de las presidencias y con un 11% a doña Carmen Polo. El resto de
autoridades y personalidades que ostentan la presidencia no superan el 4%, lo que supone
que estos han presidido los actos analizados entre 1 y 4 veces; pocas ocasiones en relación a
las anteriormente descritas.

6.1.1.2 Concurrencia en la presidencia
En el gráfico número 3 se puede visualizar cómo está compuesta la concurrencia en la
presidencia de cada uno de los actos conmemorativos del Día de la Hispanidad-Raza,
teniendo en cuenta cada uno de los años del régimen franquista.
Los años que no cuentan con representación gráfica indican, que no se ha proporcionado
información por parte de los periódicos analizados sobre cómo está compuesta dicha
concurrencia o bien que está conformada por personalidades y no autoridades.
Por lo que se concluye que el artículo 11 del decreto que se está analizando, en el que se
expone la ordenación de las autoridades concurrentes con la presidencia y se aconseja que
“como norma general ha de procurarse que, entre las autoridades que conforman la
concurrencia con la presidencia, estén representadas la civil, eclesiástica, militar y judicial”
no es cumplido en los años posteriores a la promulgación del decreto. Hay que tener en
cuenta que en este se expone una recomendación, no hay en la frase una imposición;
dejando en este caso un vacío que permite el cumplimiento o no de la norma según
convenga en cada caso. Pero sí cabe comentar que son en los años intermedios de la
dictadura (1946-1957) cuyo se tiene más en cuenta la recomendación que se hace
posteriormente en el decreto de 1968.
A continuación, puede visualizarse en tantos por ciento cuál es la proporción de las
autoridades que componen la concurrencia en la presidencia (gráfico 4).
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Gráfico 3. Autoridades/personalidades que concurren en la presidencia de los actos
oficiales en el Día de la Hispanidad-Raza (Por años)
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Gráfico 4. Autoridades/personalidades que concurren en la presidencia de los actos
oficiales en el Día de la Hispanidad-Raza

De este análisis se deduce que el grupo de autoridades que mayor representación tiene en la
concurrencia en la presidencia es el civil, seguido de las militares. Este resultado es
congruente si se tiene en cuenta que el grupo de las autoridades conformado por las civiles
está constituido por ministros, vicepresidentes del Gobierno, secretarios y subsecretarios de
los ministerios, gobernadores civiles, jefes de la Casa Civil de S.E. el Jefe del Estado…En
definitiva se trata de autoridades dependientes del Gobierno y por lo tanto de máxima
importancia.
Por otro lado, la presencia militar se ve justificada por la preponderancia social del
estamento militar reflejado en sus desfiles, uniformes, himnos y banderas. Este se presenta
como la columna vertebral del sistema que nunca cuestionó el poder del Generalísimo. Por
lo que su fidelidad fue recompensada con numerosos nombramientos para altos cargos de la
administración civil.
El respaldo permanente del Ejército a la política de Franco se vio recompensado con la
nutrida participación de militares en sus sucesivos gobiernos, ya que todos los
vicepresidentes y treinta y tres de los 113 ministros que nombró el dictador fueron
escogidos entre la plana mayor de las Fuerzas Armadas (Pérez Lorenzo, 2006, p. 135).
A muy poca distancia de las autoridades militares se encuentra, con un 18%, las eclesiásticas,
otro de los pilares básicos en los que se sustentaba el Régimen. Tan solo un 4%,
representado en dos actos, concurren en la presidencia autoridades judiciales.
6.1.1.3 Presencia o ausencia y ubicación de S.E. el Jefe del Estado, doña Carmen Polo
y SS.AA.RR. los Príncipes
En el gráfico 5 puede visualizarse por años la presencia o ausencia de S.E. el Jefe del Estado.
Al principio sus apariciones no son muy notables, pasando después a una presencia
intercalada con ausencias. En el tramo intermedio entre 1951-1954 su presencia es absoluta
en todos los actos celebrados en este día, para ultimar con periodos de grandes ausencias.
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En relación a la ubicación del Generalísimo en los actos, hay que comentar que
generalmente se coloca en el centro de la mesa presidencial con ordenación alternativa, o
bien ocupando el sitio de honor o en el primer puesto en una presidencia lineal o
consecutiva, adelantado del resto de ministros. En el caso de presidir funciones religiosas, se
coloca en el altar mayor. En todos los casos ocupa el lugar de mayor preferencia y honor,
indicando esto que se trata de la autoridad de mayor jerarquía presente.
En el gráfico 6 se muestra la presencia de doña Carmen Polo en los distintos actos
celebrados en conmemoración del Día de la Hispanidad-Raza. Su asistencia no se hace notar
hasta 1944, posteriormente a esta fecha tiene periodos de ausencias considerables. En este
sentido se puede comentar que normalmente a los actos que acude doña Carmen son
funciones religiosas, las cuales habitualmente preside.
De su ubicación puede destacarse 2 aspectos:
- Ocupa normalmente el sitio preferente, al lado de la epístola en las funciones
religiosas si asiste sola y en el altar mayor si acude con el Caudillo.
- En los actos que acude con S.E. el Jefe del Estado se coloca a la derecha de este.
En relación a la asistencia de SS.AA.RR. los Príncipes a los actos celebrados en
conmemoración del Día de la Hispanidad-Raza, se puede visualizar en el gráfico 7 que asisten
a partir de 1969, mismo año en que el Príncipe ha sido nombrado como sucesor de la
Jefatura del Estado a título de Rey. En todas las ocasiones en que asisten, lo hacen en
condición de “acompañantes” de S.E. el Jefe del Estado y es en una ocasión solamente cuyo
S.A.R. el Príncipe que acude solo al acto, sin la presencia del Generalísimo. Pudiéndose
interpretar este hecho como que va en representación de S.E. el Jefe del Estado, quizás por
la enfermedad que ya padecía este último, la cual no le permitía asistir a todos los
compromisos oficiales que tenía.
En relación a la ubicación de estos en los actos, comentar que en el caso de acudir solo S.A.R.
el Príncipe se coloca en un primer término en una presidencia lineal o consecutiva,
adelantado del resto del gobierno, indicando este hecho ser la máxima autoridad y el primer
puesto en la jerarquía de mandos. Y cuyo acuden acompañando al Caudillo y a su mujer,
SS.AA.RR. los Príncipes se colocan, al igual que en la segunda etapa (después de la
promulgación del decreto de precedencias) de la siguiente manera:
- S.A.R. el Príncipe D. Juan Carlos: a la derecha de Dña. Carmen Polo.
- S.A.R. la Princesa Dña. Sofía: a la izquierda de S.E. el Jefe del Estad
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Gráfico 5. Presencia/Ausencia de S.E. el Jefe del Estado en los actos oficiales del Día de la Hispanidad-Raza
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Gráfico 6. Presencia/Ausencia de doña Carmen Polo en los actos oficiales del Día de la Hispanidad-Raza
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Gráfico 7. Presencia/Ausencia de SS.AA.RR. los Príncipes en los actos oficiales del Día de la Hispanidad-Raza
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6.1.1.4 Autoridades, personalidades o colectivos que acuden a cada uno de los actos
Una vez realizado el análisis de las autoridades, personalidades o colectivos que acuden a
cada uno de los actos organizados en conmemoración del Día de la Hispanidad-Raza, cabe
comentar que la presencia de los ministros en cada uno de los actos celebrados es absoluta.
Se aprecia una gran representación aristocrática en muchos de los actos celebrados; la
mayoría de ellos por ostentar cargos públicos. Es el caso de: el Barón de las Torres (Primer
Introductor de Embajadores y Jefe de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores), el
Conde de Mayalde (director general de Seguridad), el Marqués de Lozoya (presidente de la
Diputación de Madrid), el Marqués de Lema (director de la Real Academia de la Historia).
Otros tantos por simpatizar con el régimen político, como el Conde de Casal, el Marqués de
Ciadoncha o el Marqués de la Vega de Anzo. O simplemente porque el Generalísimo quiere
favorecerlos o engrandecerlos; es el caso de los Duques de Cádiz, no solo como asistentes,
sino presidiendo el acto.
Por otro lado, la presencia del estamento militar, al igual que el eclesiástico, es bastante
amplia en casi todos los actos celebrados. Este hecho encuentra su explicación en que en la
conmemoración del Día de la Hispanidad-Raza se debe a dos motivos principalmente:
1. La celebración del descubrimiento de América; por lo que es una fiesta de todos los
pueblos que pertenecen al mundo hispánico y hablan la misma lengua, el castellano.
2. La celebración del Día del Pilar. La Virgen del Pilar es una advocación mariana católica,
patrona de la Hispanidad y de la Guardia Civil Española.
El segundo motivo de la celebración permite oficiar funciones religiosas; de ahí la gran
participación de autoridades eclesiásticas en los actos. También es muy importante la
presencia del cuerpo diplomático, debido al primer motivo de la celebración del acto; en el
que son participes distintos pueblos pertenecientes a Iberoamérica. Además se hace notar
en estos actos cierta presencia de encargados de negocios.
Estos datos de presencia mayoritaria de nobleza, ejército y clero, confirman el carácter
estamental del gobierno franquista.
Entre las autoridades y personalidades a destacar, podemos encontrar con una mayor
frecuencia a las siguientes:
- El director del Instituto de Cultura Hispánica.
- Rectores de distintas universidades.
- El presidente de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino.
- El director general de Bellas Artes.
El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Además de personajes anecdóticos como los descendientes directos de Cristóbal
Colón.
En relación al Decreto 2622/1970, de 12 de septiembre, por el que se da nueva redacción a
los artículos 14 y 16 del Reglamento de Precedencias y Ordenación de Autoridades y
Corporaciones y en el que ya se hace inclusión del Tribunal de Cuentas del Reino y del
Consejo de Economía Nacional hay que comentar que no es hasta a partir de 1962 cuyo la
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asistencia de los representantes de estos organismos no se tienen en cuenta en los actos
que conmemoran este día.
En el gráfico número 8 se puede apreciar por quién está compuesta la concurrencia a los
actos celebrados en conmemoración del Día de la Hispanidad-Raza.
Gráfico 8. Presencia de autoridades, personalidades y colectivos en los actos oficiales en el
Día de la Hispanidad-Raza
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6.1.2 Resultados del análisis de los actos oficiales del Día de San José Artesano
6.1.2.1 Presidencias de los actos
Gráfico 9. Presidencias de los actos oficiales en el Día de San José Artesano

Gráfico 10. Presidencias de los actos oficiales en el Día de San José Artesano (Por años)
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En el Día de San José Artesano son 28 los actos analizados, desde 1955 (año en que el Papa
Pío XII declaró el 1º de Mayo como la festividad de San José Artesano) hasta 1975.
S.E. el Jefe del Estado es el que mayor número de veces ha presidido los actos analizados, en
22 ocasiones. En 10 de ellas acompañado de su esposa doña Carmen Polo y 6 veces
nuevamente de su esposa y SS.AA.RR. los Príncipes. En total, el Generalísimo preside el 78%
de los actos celebrados.
El ministro de Trabajo preside 3 actos; en uno de ellos la presidencia es compartida con el
subsecretario del mismo departamento. En 2 ocasiones los actos son presididos por el
ministro Secretario General del Movimiento. Por último, es el presidente de la Diputación de
Madrid y el subjefe provincial del Movimiento los que presiden otro de los actos.
Como ya se adelantaba en el capítulo II de esta investigación, entre los actos celebrados en
este día se encuentran:
1. Entregas de trofeos y diplomas del IV Concurso Internacional de Formación
Profesional Obrera y del X Concurso Nacional de Formación Profesional Obrera.
2. Funciones religiosas en honor a San José Artesano organizadas por la Delegación
Nacional de Sindicatos.
3. Juegos Deportivos y Demostraciones Sindicales de Teatro, Música y Danza
organizadas por Educación y Descanso. Esta fue una de las Obras de la Organización
Sindical española (anteriormente Confederación Nacional de Sindicatos, CNS) del
régimen franquista; los llamados sindicatos verticales. Educación y Descanso
(llamados E y D) estaba dedicada a promover y realizar todo tipo de actividades
artísticas, culturales y deportivas por parte de los trabajadores que para esos fines se
encuadraban en los Grupos de Empresa.
E y D se creó en 1940 y subsistió hasta el desmontaje de los sindicatos verticales en 1977.
Contaba para sus fines con una red de centros culturales, instalaciones deportivas,
residencias y ciudades residenciales.
Las actividades que organizaban E y D estaban compuestas por grupos de teatro, cineclubs,
coros y danzas (que no deben ser confundidos con los auténticos Coros y Danzas de la
Sección Femenina de Falange), viajes y vacaciones y sobre todo competiciones deportivas,
que culminaban en los denominados Juegos Deportivos Sindicales o Demostraciones
Sindicales.
Los campeonatos y concursos de todo tipo tenían su exponente culminante de forma anual,
en las Demostraciones Sindicales a nivel nacional del 1º de mayo. Estas, tal y como se expuso
en el capítulo II de este estudio, se celebraban normalmente en el Estadio Santiago
Bernabéu de Madrid con la asistencia obligada del Jefe del Estado y su esposa y constituía un
alarde de espectacularidad y majestuosidad con numerosas actuaciones gimnásticas y
folclóricas.
Antes de la promulgación del Decreto 1483/68 de 27 de junio de 1968 sobre ACTOS
OFICIALES. Reglamento de precedencias y ordenación de autoridades y corporaciones en 6

32

Excelencia Universitaria sobre Relaciones Públicas

ocasiones la presidencia está ostentada por otras autoridades distintas del Jefe del Estado.
Entre estas se encuentran:
-

-

Función religiosa en honor a San José Artesano, organizada por la Delegación
Nacional de Sindicatos y presidida por el presidente de la Diputación de Madrid y el
subjefe provincial del Movimiento en representación del gobernador civil y el jefe
provincial del Movimiento. En esta ocasión no queda claro quién o quiénes ostenta la
presidencia, ya que la información que proporcionan los dos periódicos consultados,
ABC y La Vanguardia Española, no es exactamente la misma, aunque puede ser
complementaria. En el caso del diario La Vanguardia Española además de las
autoridades antes expuestas, nos informa que los vicesecretarios de la Organización
Sindical también forman parte de la presidencia. Aún así, nuestra interpretación de
los datos es que son las dos autoridades citadas en un principio las que presiden el
acto porque, además de estar en la presidencia, representan a las autoridades más
importantes en orden de jerarquía, gobernador civil y jefe provincial del Movimiento,
recogidos como posibles autoridades que deben presidir los actos según el artículo
6º del decreto de 1968.
Acto académico con motivo de la festividad de San José Artesano, presidido por el
ministro de Trabajo.
Imposición de medallas del trabajo por el ministro Secretario General del
Movimiento.
Bendición de la nueva sede del Ministerio de Trabajo, bajo el patronazgo de San José
Artesano presidido por el ministro de Trabajo y el subsecretario del mismo
departamento.

Ante posibles confusiones que se puedan presentar a la hora de determinar si los actos
analizados en este día pueden ser considerados de carácter general o especial, es necesario
aclarar que todos ellos son oficiales de carácter general. Los actos que pueden causar
confusión en cuanto a su consideración pueden ser las funciones religiosas o la imposición
de medallas, pero en ambos casos se puntualizan que se celebran con motivo de la
festividad de San José Artesano, por lo que según el decreto serán considerados como actos
generales, ya que estos son aquellos que tengan lugar con motivo de la celebración de
festividades y conmemoraciones entre otros.
Tras la promulgación del decreto, todos los actos son presididos por S.E. el Jefe del Estado
(véase gráfico 10). Algunas veces en presidencia unipersonal, en otras ocasiones compartida
con su esposa, además de otras en la que está acompañado de SS.AA.RR. los Príncipes.
Por lo que se puede concluir que el artículo 6 de dicho decreto, en el que se expone que “la
presidencia de los actos nacionales, cualquiera que sea el lugar en que se celebren,
corresponderá en primer lugar al Jefe del Estado, o su representante expresamente
designado” y en caso de que este no acuda será ocupada por una serie de autoridades entre
las que se encuentran los ministros del Gobierno, es cumplido en los años posteriores a la
promulgación del decreto. Se ejecuta lo dispuesto en la legislación porque en los casos en los
que no acude Franco, son los ministros las autoridades que están presidiendo, al no
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encontrarse presentes aquellos cargos oficiales que están, según la lista proporcionada por
el decreto, por encima de los ministros a la hora de presidir el acto.
6.1.2.2 Concurrencia en la presidencia
Gráfico 11. Autoridades que concurren en la presidencia de los actos oficiales en el Día de
San José Artesano

Con respecto a las autoridades que concurren en la presidencia, al igual que en los actos que
celebraban el Día de la Hispanidad-Raza, la mayoría pertenecen al estamento civil y militar.
En este caso representan un 59% las autoridades civiles, lo que supone más de la mitad de la
de las veces, seguidas de un 33% de las militares.
En el caso de las autoridades eclesiásticas y judiciales, su presencia en la presidencia es
bastante más reducida en comparación con las autoridades civiles o militares. Y en el caso
concreto de los eclesiásticos, acuden mucho menos a los actos que conmemoran esta fecha
que a la del 12 de octubre.
Analizando los datos proporcionados por el gráfico 3, se concluye que el artículo 11 del
decreto sobre actos oficiales de 1968, en el que se expone la ordenación de las autoridades
concurrentes con la presidencia y se aconseja que “como norma general ha de procurarse
que, entre las autoridades que conforman la concurrencia con la presidencia, estén
representadas la civil, eclesiástica, militar y judicial” no es cumplido en los años posteriores a
la promulgación del decreto. Pero como se comentó en el análisis de los actos del Día de la
Hispanidad-Raza, se trata de una recomendación y no de una exigencia. Observando los
actos analizados en este día, normalmente la concurrencia está formada por autoridades
civiles y militares.
A continuación se muestra gráficamente como estaba compuesta la concurrencia en la
presidencia según los años en los que se han celebrado los actos que conmemoran este día.
Se puede visualizar claramente el predominio del estamento civil y militar en la composición
de la presidencia en todos los años; a excepción de dos de ellos (1960 y 1961) en los que,
además de las autoridades nombradas anteriormente, aparecen las eclesiásticas y las
judiciales.
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Gráfico 12. Autoridades que concurren en la presidencia de los actos oficiales en el Día de
San José Artesano (Por años)

6.1.2.3 Presencia o ausencia y ubicación de S.E. el Jefe del Estado, doña Carmen Polo
y SS.AA.RR. los Príncipes

Gráfico 13. Presencia/Ausencia de S.E. el Jefe del Estado en los actos oficiales de San José
Artesano

En el gráfico anterior podemos comprobar cómo en los primeros años del Régimen la
presencia del Generalísimo va alternándose, siendo a partir de 1964 una presencia continua
en todos los actos. Haciendo referencia a la ubicación, como puede comprobarse en los
cuadros donde se hace el análisis de los datos, esta no varía prácticamente, ocupando
siempre el centro de la presidencia; mayormente en el palco presidencial de las
Demostraciones Sindicales.
En cuanto a la presencia de doña Carmen Polo, puede comprobarse como hay una ausencia
bastante importante en los primeros años de la dictadura, pasando poco a poco a una
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aparición alternada con ausencias en los actos conforme va pasando los años. A partir de
1964 su presencia está consolidada, al igual que su integración en el papel de esposa de S.E.
el Jefe del Estado. Por último, se puede apreciar en 1973 y 1974 como su presencia va
mermando.
Gráfico 14. Presencia/Ausencia de Doña Carmen Polo en los actos oficiales de San José
Artesano

Analizando su ubicación se puede concluir que siempre se coloca a la derecha de S.E. el Jefe
del Estado. Aunque visualmente este hecho indica que la posición de doña Carmen Polo es
superior a la del Caudillo, está claro que es él el que preside en primer orden. Por lo que se
está indicando que el lugar reservado para ella es un sitio preferente, pero después de la
persona con mayor jerarquía del acto, el Jefe del Estado. Lo que ocurre en estos casos, es
que cuyo acuden y presiden juntos “actos sociales” que se celebran en esta fecha, el
Generalísimo cede la derecha a su esposa por deferencia.

Gráfico 15. Presencia/Ausencia de SS.AA.RR. los Príncipes en los actos oficiales de San José
Artesano
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Haciendo referencia a la presencia de SS.AA.RR. los Príncipes, se puede visualizar como ya en
1964 estos van haciendo aparición, siendo constante su presencia en todos los años desde
1970 hasta 1975, aunque no en todos los actos celebrados.
Por lo que se puede concluir afirmando que, incluso antes del nombramiento de S.A.R. el
Príncipe como sucesor de la Jefatura del Estado a título de Rey, el 23 de julio de 1969, su
persona ya era tenida en cuenta desde 1964 en la celebración de los actos. Pero es a partir
de su nombramiento cuyo su presencia es continua en todos los años, aunque, como ya se
ha comentado, no en todos los actos.
Por otro lado, un dato muy importante, que transmite perfectamente la traslación de la
importancia jerárquica de SS.AA.RR. los Príncipes a su ubicación en el espacio-tiempo
(principios rectores del protocolo), es el cambio que se aprecia antes de 1969 y después de
esta fecha. Antes de 1969 la ubicación de estos era en el palco situado inmediatamente a la
derecha de la tribuna destinada al Generalísimo. Y a partir de esta fecha esta ubicación
cambia, acogiendo estos una posición más privilegiada en el palco presidencial:
- S.A.R. el Príncipe D. Juan Carlos: a la derecha de Dña. Carmen Polo.
- S.A.R. la Princesa Dña. Sofía: a la izquierda de S.E. el Jefe del Estado.
Estas posiciones nos indican el orden de jerarquías impuesto por el protocolo y trasladado
físicamente al espacio y tiempo.
6.1.2.4 Autoridades, personalidades o colectivos que acuden a cada uno de los actos
A continuación se puede ver gráficamente quiénes son las autoridades, personalidades o
colectivos que acuden a cada uno de los actos organizados en conmemoración del Día de
San José Artesano. Sólo del año 1972 no se ha podido tener constancia de la concurrencia a
los actos.
En el gráfico puede visualizarse perfectamente los cambios e introducción de autoridades y
personalidades pertenecientes a grupos o estamentos distintos.
Destacar que la presencia de los ministros en todos los años es una constante y el peso de
las jerarquías sindicales está presente en muchos de los actos; debido a la naturaleza propia
de la celebración de esta fecha. Siguiendo en la línea antes expuesta, en la concurrencia en
la presidencia el estamento militar está presente en la mayoría de los actos. Además se
puede apreciar cómo poco a poco se va incorporando nuevos grupos.
En el apartado de otras personalidades se pueden destacar: el Consejo del Reino, el
presidente de las Cortes, corporaciones que tienen como objeto la representación de los
trabajadores, trabajadores de diferentes gremios y ganadores de los trofeos de las
demostraciones sindicales entre otros.
En relación al Decreto 2622/1970, de 12 de septiembre, por el que se da nueva redacción a
los artículos 14 y 16 del Reglamento de Precedencias y Ordenación de Autoridades y
Corporaciones en el que ya se hace inclusión del Tribunal de Cuentas del Reino y del Consejo
de Economía Nacional hay que comentar que es a partir de 1962 cuyo se tiene en cuenta en
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los actos al Consejo de Economía Nacional y a partir de 1968 el Tribunal de Cuentas del
Reino con la asistencia de los presidentes de ambas instituciones a los actos.
Pero es a partir de la promulgación del decreto cuyo aparecen con cierta regularidad.
Gráfico 16. Presencia de autoridades, personalidades y colectivos en los actos oficiales en
el Día de San José Artesano

6.1.3 Comparación de los resultados de los dos días investigados
A continuación se va a realizar una comparación entre los dos días investigados, con el
objetivo de ver cuáles son las diferencias o similitudes que presentan entre ellos.
Haciendo referencia a la presidencia de los actos analizados, cabría comentar que en ambos
días esta es ostentada un mayor número de veces por S.E. el Jefe del Estado, con diferencia
al resto de autoridades que han presidido los actos. Las presidencias de tales eventos han
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sido variadas en función de la naturaleza del acto, muy diferentes estos, debido al motivo de
celebración de cada día.
En relación a la concurrencia en la presidencia de ambos actos, se puede destacar la
coincidencia de que son mayormente las autoridades civiles las que componen la
presidencia, seguida de las militares. Este dato tiene su lógica si se tiene en cuenta que en la
totalidad de los casos son los ministros los que conforman una buena parte de este grupo
civil. Además de recordar que el estamento militar es la columna vertebral del sistema del
régimen y por lo tanto la presencia de este es congruente. Sí habría que resaltar que el otro
estamento de gran peso en el sistema político, el eclesiástico, que ocupa un lugar de primer
orden en la estructura del franquismo, se ve reflejado vagamente en los actos del Día de San
José Artesano debido a la naturaleza de sus actos; en gran medida relacionados con el
deporte y el trabajo, donde no es asidua la presencia de la Iglesia. Pero no hay que de dejar
de lado un aspecto importante, la declaración por parte de la Iglesia de la conmemoración
del 1º de mayo como día del patrón de los trabajadores, impregnándolo este hecho de
sentido nacional-católico. Lo que hace que el papel del estamento eclesiástico haya sido
crucial para la celebración de esta fecha.
Por el contrario, la presencia de las autoridades eclesiásticas es mucho más importante en el
Día de la Hispanidad-Raza. Como se ha comentado anteriormente en los resultados que han
tenido lugar gracias al análisis de los actos de este día, el motivo se fundamenta en la
celebración de funciones religiosas en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y
de la Guardia Civil.
En el caso del estamento judicial es algo más representado en los actos del Día de la
Hispanidad, pero no se iguala en peso al resto de estamentos representados.
Por último, reflejar que en la celebración de ambos días estas concurrencias en la
presidencia están compuestas muchas veces no solo por autoridades, sino también por
personalidades de distinta índole.
Comparando los datos que se han obtenido en el análisis de las presencias o ausencias y
ubicación del Generalísimo, su esposa y SS.AA.RR. los Príncipes, hay que destacar lo
siguiente:
En el caso de S.E. el Jefe del Estado, en la celebración del Día de la Hispanidad-Raza su
presencia es más notable en los primeros 13 años de la dictadura, presentando una ausencia
más significativa en los últimos años del Régimen. Por el contrario, en esos últimos años la
presencia de S.E. es más notable en el Día de San José Artesano. Este hecho puede encontrar
su explicación en que el Caudillo en el periodo último de su mandato se encontraba inmerso
en una enfermedad, lo que le impedía la asistencia a muchos de los actos celebrados.
También se ha podido comprobar, gracias a la información proporcionada por el periódico,
que en algunas ocasiones el Generalísimo se informaba de que encontraba de viaje
atendiendo a otros menesteres.
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La mayor asistencia a los actos del 1º de mayo puede encontrar su lógica si tenemos en
cuenta el papel del Generalísimo en ellos: como espectador de las Demostraciones
Sindicales de Teatro, Música y Danza organizadas por Educación y Descanso, mientras que su
papel en los actos del 12 de octubre es mucho más activo: discursos, desfile militares, etc.
En cuanto a su ubicación en los actos de ambas celebraciones no varían: en el centro de la
mesa presidencial, ocupando el sitio de honor o en el primer puesto en una presidencia
lineal, adelantado del resto de ministros. En el caso de presidir funciones religiosas, se coloca
en el altar mayor.
Dando paso al análisis de la asistencia de doña Carmen Polo a los actos, se concluye que son
en los años intermedios del Régimen cuyo tiene una mayor presencia. En el caso de los años
finales, su ausencia está justificada por la del Jefe del Estado, debido a su enfermedad; así
como su presencia, asistiendo sola (sin ser acompañada por el Generalísimo) a las funciones
religiosas que preside en el templo de San Francisco El Grande (Madrid). Analizando su
ubicación en ambos días, puede resumirse en las siguientes:
1. Ocupa normalmente el sitio preferente, al lado de la epístola en las funciones
religiosas si asiste sola y en el altar mayor si acude con el Caudillo.
2. En los actos que acude con S.E. el Jefe del Estado se coloca a la derecha de este.
Por último, en el caso de SS.AA.RR. los Príncipes en los actos en conmemoración del Día de
San José Artesano la presencia de estos es algo más temprana, en 1964, pero con una
ubicación espacial menos privilegiada que a partir de 1969, tras ser nombrado S.A.R. el
Príncipe como sucesor de la Jefatura del Estado a título de Rey. A partir de este momento,
SS.AA.RR. los Príncipes dejan de ocupar sitios de honor pero fuera de la presidencia, para
ocupar lugares dentro de esta. En este cambio de ubicación se demuestra la aplicación
práctica del protocolo.
Para finalizar esta comparación se comentarán las autoridades, personalidades y colectivos
que acuden a cada uno de los actos. En ambas celebraciones coincide la presencia absoluta
de ministros, seguida del estamento militar. En el caso particular del Día de San José
Artesano es importante la presencia de las jerarquías sindicales, mientras que en el Día de la
Hispanidad-Raza se aprecia gran representación eclesiástica y aristócrata. Como se ha
comentado con anterioridad en este estudio, esto es debido a la naturaleza del acto
celebrado.
Una vez revisadas las similitudes y diferencias en la celebración de los actos, pasamos a
realizar la comparación del cumplimiento de las disposiciones de los decretos sobre
ordenación de autoridades promulgados durante el régimen franquista.
En relación a los principios generales del Decreto 1483/68 de 27 de junio de 1968 sobre
ACTOS OFICIALES. Reglamento de precedencias y ordenación de autoridades y corporaciones
el primero de ellos informa que la presidencia de los actos será unipersonal, aspecto que no
es cumplido en la totalidad de los actos analizados, ya que en muchos de estos la presidencia
es bipersonal o compartida. Es el caso en el que presiden S.E. el Jefe del Estado y su esposa
Doña Carmen Polo o en otros en los que son dos ministros los que presiden conjuntamente.
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El artículo 6 de dicho decreto, en el que se expone que “la presidencia de los actos
nacionales, cualquiera que sea el lugar en que se celebren, corresponderá en primer lugar al
Jefe del Estado, o su representante expresamente designado” y en caso de no acudir este se
establece una lista de las autoridades que deberían presidir los actos en un orden
determinado, es cumplido en los años posteriores a la promulgación del decreto en el caso
tanto de la celebración del Día la Hispanidad-Raza como en el de San José Artesano.
Con respecto al cumplimiento del artículo 11 del decreto, en el que se expone la ordenación
de las autoridades concurrentes con la presidencia, se concluye que en ambos días
celebrados la recomendación de representar a las autoridades tanto civiles, eclesiásticas,
militares y judiciales no se cumplen tras la promulgación del decreto. Siendo este hecho
totalmente diferente en los años anteriores a la promulgación de esta norma, como es el
caso del Día de la Hispanidad-Raza en el que esta indicación es cumplida.
Por otro lado, el grupo con mayor representación en ambos días son el compuesto por el
civil, seguido del militar y el menor representado el judicial; el cual es incluso nulo en la
celebración de los actos del Día de San José Artesano.
En relación al Decreto 2622/1970, de 12 de septiembre, por el que se da nueva redacción a
los artículos 14 y 16 del Reglamento de Precedencias y Ordenación de Autoridades y
Corporaciones y en el que ya se hace inclusión del Tribunal de Cuentas del Reino y del
Consejo de Economía Nacional en los actos conmemorativos de San José Artesano las
presencias de estos sí se tienen en cuenta, pero en el Día de la Hispanidad-Raza no.

7- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES FINALES
A partir de los resultados conseguidos tras la puesta en práctica de la metodología
empleada, podemos exponer las siguientes conclusiones obtenidas tras el alcance de los
objetivos propuestos, que han propiciado las condiciones necesarias para afirmar o invalidar
las hipótesis de las que partía la presente investigación.
1. Tras comprobar las definiciones expuestas sobre el término protocolo, existen
diferencias en cuanto al punto de vista desde el que es tratado, al vincularlo con
diferentes disciplinas científicas. En nuestro caso, el estudio realizado trata al
ceremonial y al protocolo desde un prisma comunicativo, dejando claro este
aspecto tras la consideración del ceremonial como un sistema vertebrador y
conformador de las ceremonias y del protocolo como un código de ordenación
espacio-temporal que permite cifrar y descifrar los mensajes no verbales
enviados a través de la ubicación de las personas e instituciones en coordenadas
espacio-temporales.
2. Tal y como se ha comentado y está corroborado en la fundamentación teórica de
la investigación, el número de definiciones sobre protocolo es elevado, además
de no compartir todas estas los mismos criterios definitorios, ni en cuanto a la
consideración del objeto de ordenación, ni al ámbito de puesta en práctica de
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este. Todo ello, lleva a confirmar la primera hipótesis a nivel teórico planteada, la
cual exponía lo siguiente:
En relación a la teorización sobre el ceremonial y el protocolo existe un
desacuerdo generalizado, entre tanto académicos como profesionales, en la
definición de los conceptos claves de dichas disciplinas. En el caso concreto del
protocolo el problema radica básicamente en la consideración de si este solo se
encarga de ordenar a autoridades, cargos públicos pertenecientes al Estado, o
además al resto de personas presentes en un acto. Se une a esta confusión la
determinación de actuación del protocolo, es decir, si se pone en marcha en el
ámbito público, tanto oficial como no oficial, o también en el privado.
Uno de los objetivos marcados en este estudio era, además de elaborar un marco
teórico que sirviera de sustento al ceremonial y al protocolo, intentar aclarar la
confusión existente en estas materias y contribuir a la normalización conceptual y
terminológica entre profesionales y académicos, por lo que hemos concluido
considerando que la solución más viable para terminar con esta problemática es
optar por el empleo del término stricto sensu. El motivo principal de esta decisión
radica primordialmente en que es el sentido original de la palabra, el cual está
documentado, por lo que existe un acuerdo generalizado en el reconocimiento
de este entre los expertos en la materia.
Por otro lado, amparamos esta determinación en la consideración de que las
definiciones de protocolo lato sensu, a nuestro juicio, solo conllevará a la
ambigüedad, ya que cada autor ampliará el término según sus criterios propios,
llegándose a la desvirtuación de este.
3. Tras conocer el grado de cumplimiento tanto del orden de prelación establecido
por el decreto de 1968 entre las autoridades asistentes a los actos analizados,
como de algunos de los artículos citados anteriormente, no podemos suponer
que se produce un cambio importante que marca un antes y un después tras la
promulgación de este en lo que se refiere a la libertad u obligatoriedad del
cumplimiento de la normativa protocolaria, ya que no se cumplen en la totalidad
de los actos lo dispuesto en el decreto, que era de obligado cumplimiento.
4. En lo que respecta a la consideración de si se tenían en cuenta los principios
impuestos por el decreto en los años anteriores a su promulgación, aunque estos
no estuvieran todavía recogidos por escrito y publicados, según los resultados
obtenidos, no podemos afirmar que sí se consideraban.
5. La muestra de la asistencia o ausencia de las distintas autoridades,
personalidades y colectivos a los actos analizados por la mera expresa voluntad
del Régimen, representado por el Jefe del Estado, no supone un dato aislado,
sino que se presenta como un signo de comunicación no verbal que transmite el
esquema de los vínculos que unen a los asistentes al acto, así como un desgaste
en las relaciones en el caso de personas o instituciones que se dejaron de tener
en cuenta para su invitación.
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De esta manera, los datos referentes a la presencia mayoritaria de nobleza,
ejército y clero en los actos analizados, confirman el carácter estamental del
gobierno franquista, el cual estrecha más sus lazos con estos colectivos. Además
de, en el caso de la institución eclesiástica, la ausencia de esta en los actos en el
último período de vida del Régimen, así como la variación sufrida en la posición
tomada en estos, nos transmite un distanciamiento entre ambos y por lo tanto
una debilidad en las relaciones.
Podemos por tanto afirmar la hipótesis 3, que presuponía que la documentación
gráfica y la información periodística mostrarían, a través de la presencia o
ausencia de las distintas autoridades, personalidades y colectivos, un preciso
esquema de los vínculos que unían a las distintas fuerzas existentes en la España
franquista en cada momento y a lo largo de los casi cuarenta años del Régimen.
6. La disposición espacio-temporal de las autoridades en los actos oficiados
marcada por el protocolo establecido se presenta como un indicador del sistema
de poder establecido y de la distribución de fuerzas que lo componen,
transmitiendo la identidad del Estado a la sociedad, es decir, quién es quién en la
estructura gubernamental y las relaciones jerárquicas establecidas entre ellos.
Este argumento podemos constatarlo gracias a la composición de las presidencias
de los actos, las cuales dejan entrever, siempre que la aplicación práctica del
protocolo coincida con la normativa establecida, la jerarquía establecida que
determina la posición de cada uno en el Gobierno y por lo tanto su papel a
desempeñar:
- El número uno y la máxima autoridad del Estado es Francisco Franco como Jefe
del Estado, ya que ocupa la posición considerada como superior, el centro o la
derecha en una presidencia bipersonal o compartida.
- En caso de no asistir el Generalísimo, preside su esposa en representación suya. Y
si no es el caso, el presidente, vicepresidente o los ministros, siguiendo la escala
de jerarquización, presiden los actos.
- Una vez que S.A.R. el Príncipe es nombrado como sucesor de la Jefatura del
Estado a título de Rey, en 1969, su posición en los actos es acorde al nuevo orden
de jerarquía impuesto por el protocolo.
- En la ordenación de la mesa presidencial la posición de las autoridades muestran
cómo está distribuido el poder establecido y con ello el papel que juega cada uno
de los componentes de la mesa dentro del sistema gubernamental.
7. Gracias a que el protocolo permite mostrar el sistema de poder establecido y con
ello la identidad del Estado, podemos afirmar la hipótesis 2 que sostenía que el
protocolo es una técnica de gestión de públicos institucionales que permite
mostrar la identidad del Estado.
En los actos analizados, queda demostrado que el protocolo es una técnica de gestión de
públicos propia de las relaciones públicas, en nuestro caso unas relaciones públicas
unidireccionales y asimétricas casi rozando la propaganda, ya que entendemos la técnica
como el proceso a través del cual el publirrelacionista gestionará la transmisión del mensaje
a los públicos identificados para llevar a cabo la estrategia previamente definida. En este
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caso, la estrategia serían los actos celebrados y el mensaje que transmite la técnica utilizada
es la identidad del Estado a sus públicos, a través de la ordenación y organización de las
autoridades que pertenecen a él, según las relaciones jerárquicas establecidas por las
normas de precedencias y ordenación.
Una vez que se han expuesto las conclusiones a las que se han llegado en esta investigación,
se puede finalizar afirmando que se han logrado todos los objetivos propuestos, además de
confirmar todas las hipótesis planteadas de las que partía esta investigación.
Para obtener un análisis protocolario más completo sobre el periodo analizado que
complementara al proyecto, e incluso reforzara aún más las hipótesis de partida, se propone
profundizar aún más en las teorías propuestas por los estudiosos e investigadores del
ceremonial y el protocolo desde el enfoque comunicativo, de esta manera se obtendría un
marco teórico más amplio y completo que permitiese una definición concluyente resultante
de un análisis exhaustivo de la situación de los términos objetos de estudio. Por otro lado,
sería primordial detectar la existencia de otra legislación, además del decreto de 1968, sobre
precedencias y protocolo, que aunque su naturaleza fuera parcial y no general, estuviera
vigente durante el periodo franquista, y por lo tanto afectara a la disposición de las
autoridades de los actos. Y no solo identificarla, sino averiguar si se tenía en cuenta o no
para el orden de precedencia de las autoridades y personalidades concurrentes en los actos
oficiales elegidos para el estudio. Por último, habría que conocer la asistencia y el
emplazamiento de dos públicos internos de la institución, los ministros y los dirigentes de la
Iglesia católica, para descubrir, a través de este mensaje de comunicación no verbal, los
vínculos existentes entre el Estado, concretamente el Jefe de este, y estos públicos, así como
las fluctuaciones que va experimentando dichas relaciones a lo largo del paso del tiempo.
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Resumen
El interés social que suscita la salud la ha convertido en el objetivo de la cabeceras de
periódicos, tertulias radiofónicas, entrevistas televisivas a expertos y un largo etcétera de
soportes, formatos y contenidos periodísticos. Dada su importancia mediática, la presente
investigación realiza una radiografía detallada sobre las fuentes de información existentes
que contribuyen a construir el periodismo de salud en España. Uno de los elementos clave
en este proceso de información es la relación que se establece entre el profesional de las
relaciones públicas y los periodistas de los medios de comunicación como intermediarios de
los contenidos de salud.
En este sentido, el objetivo global de este trabajo final de master es estudiar el perfil
profesional de los periodistas de salud en España, las dinámicas de trabajo y el uso que
realizan de las fuentes de información.
Los principales resultados del estudio señalan que el periodismo de salud en España está
liderado por mujeres de mediana edad con más de 15 años de experiencia en el sector, la
entrevista a experto externo a la institución es la fuente de información con mayor grado de
credibilidad y los periodistas consideran que el periodismo de salud no se ejecuta
correctamente en España.

Abstract
The social interest aroused by health has become the target of mastheads, radio talk shows,
television interviews with experts y a long list of different media formats, as well as a wide
range of journalistic contents. Given its media importance, this research provides a detailed
snapshot about the current sources of information that build health journalism in Spain. The
key of this information process is the relationship established between the public relations
professional y mass media journalists as an intermediary of healthcare content.
In this sense, the overall objective of the investigation is to study the professional profile of
health journalist in Spain, their dynamics of work y the use of the sources of information.
The main results of the study indicate that health journalism in Spain is led by middle-aged
women with more than 15 years of experience in the sector, the source with the greater
degree of credibility is the interview with an expert from outside the organization,
journalists believe that health journalism is not performed properly y social media do not
determine the health media agenda in Spain.

Palabras clave: Periodismo de salud - periodistas de salud - fuentes de información relaciones públicas en salud - noticias de salud.
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1- INTRODUCCIÓN
Actualmente, el sistema sanitario español tiene encima de la mesa diferentes retos a los que
hacer frente. Por un lado están los recortes sanitarios que ejercen un impacto directo en la
creación de medidas asistenciales para aumentar la eficiencia con menos recursos y
manteniendo la calidad y seguridad asistencial. En este sentido, cada vez resulta más
complicado lidiar con un sistema económico en jaque que obstaculiza el compromiso de
preservar la sostenibilidad de nuestro sistema de salud pública.
Por otro lado, los avances tecnológicos en materia asistencial ha aflorado uno de los
mayores desafíos sanitarios del siglo XXI: el envejecimiento poblacional. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el aumento y la mejora de la esperanza de vida
requiere intrínsecamente la concienciación de los proveedores de atención sanitaria y de la
sociedad sobre la importancia de la formación para atender las necesidades específicas de
las personas de edad avanzada. Las distintas administraciones competentes, a nivel estatal y
local, deben proporcionar a los profesionales sanitarios la formación necesaria sobre la
atención a personas mayores. También es clave dotar de los recursos necesarios para ayudar
a prevenir y tratar el incremento de enfermedades crónicas asociadas a la edad.
Dado el escenario actual, resulta evidente que la sanidad reúne las características suficientes
como para estar en el punto de mira de la actualidad. Especialmente, de la actualidad
mediática. Por ello, es necesario utilizar la educación en salud como herramienta clave para
combatir los retos sanitarios a los que nos enfrentamos. La educación en salud dota a la
población de los conocimientos necesarios para que mejoren su calidad de vida y ayuden al
sistema sanitario público a reducir la demanda de servicios. En este sentido, en las agencias
de noticias las informaciones de salud también están a la orden del día y crece
exponencialmente la demanda de este tipo de noticias por parte de los clientes y del público
en general. Lo mismo ocurre en el campo de las publicaciones, siendo cada vez mayor el
número de cabeceras dedicadas de forma exclusiva a la información sanitaria, así como el
número de lectores de las mismas (Marca, 2011: 377).
En este contexto mediático, uno de los elementos clave para llevar a cabo una estrategia de
medios que promocione la salud es indudablemente la relación que se establece entre el
profesional de las relaciones públicas y los periodistas de los medios de comunicación. La
gran mayoría de los periodistas consideran que tener una buena relación con los
profesionales de las relaciones públicas es importante, pero los periodistas sitúan la
responsabilidad de establecer y mantener buenas relaciones completamente en manos de
los profesionales de relaciones públicas (Sallot y Johnson, 2006). Aún y así, en muchas
ocasiones entablar una relación profesional de cordialidad puede resultar beneficioso para
ambas partes, no solamente para los profesionales de las relaciones públicas.
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Los periodistas que se dedican a elaborar información sobre salud en medios de
comunicación tienen la responsabilidad de ofrecer información contrastada, fiable y veraz ya
que todo aquello publicado tiene un impacto directo en la opinión pública y se trata de
temas sensibles que afectan indiscutiblemente a la salud pública. El compromiso ético de
estos profesionales debe ser fuerte debido a que sus competencias profesionales tienen un
efecto importante en el conocimiento, la concienciación, las conductas y la calidad de vida
de la sociedad.
Otro factor destacable de la actividad periodística es el poder que ejercen en la agenda
mediática, es decir, la potestad que poseen en la selección de los temas que se convierten
en problemas de dominio público. Los mecanismos para discernir las temáticas que se
convierten en noticia están estrechamente vinculados con el proceso de enfoque de la
noticia, en el sentido que un tema debe ser percibido por el periodista como un problema
social. Conocer el funcionamiento de este proceso es clave para los intereses de los líderes
de opinión, políticos y el público en general. Los medios de comunicación, a través de la
atención y el enfoque periodístico, contribuyen a establecer prioridades en las que los
agentes políticos y el público desea centrar su atención (Flynt Wallington et al., 2010).
La relevancia del tema elegido reside en el hecho que conocer las bases en las que se
afianzan las relaciones entre periodistas y profesionales de las relaciones públicas y cómo
éstas repercuten en la elaboración y publicación de los temas de salud en los medios de
comunicación españoles resulta crucial para consolidar las líneas estratégicas pertinentes y
los conocimientos esenciales para realizar campañas comunicativas en salud más efectivas y
que consigan una mejora real de la calidad de vida de la población en general.
Asimismo, cabe decir que la literatura se ha centrando mayoritariamente en demostrar que
es lo que hace de una historia un hecho noticiable. Sin embargo, existe poca investigación
realizada por periodistas que se centre específicamente en los profesionales de las
relaciones públicas como fuentes de información (M. Zoch y W. Supa, 2014).

2- OBJETIVOS
El objetivo global de esta investigación es estudiar el perfil profesional de los periodistas de
salud en España, las dinámicas de trabajo y el uso las fuentes de información. Para alcanzar
este objetivo, se han establecido un objetivo específicos:
Objetivo 1: Describir las características sociodemográficas de los periodistas españoles que
tratan temas de salud y su impacto en la agenda-setting y en el story framing.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 1: ¿Cuál es la identidad social de los periodistas españoles
que tratan temas de salud en España?
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 2: ¿La identidad social de los periodistas españoles que
tratan temas de salud conduce a una determinada selección de las distintas fuentes de
información existentes?
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 3: ¿Cómo influencia la identidad social de los periodistas
españoles que tratan temas de salud en el proceso de selección de temas noticiables?
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 4: ¿Cómo la identidad social de los periodistas españoles
que tratan temas de salud determina el enfoque de las noticias de salud?

3 - BREVE PLANTEAMIENTO TEÓRICO
3.1 LAS FUENTES DE INFORMACIÓN EN COMUNICACIÓN DE SALUD
Las notas de prensa y los materiales emitidos por los relaciones públicas están
preformulados para encajar en algunas de las convenciones periodísticas. Aunque, en
ocasiones, su estilo pueda resultar diferente a las preferencias de los periodistas.
Diferentes estudios a lo largo de la literatura científica han estudiado los factores y los
criterios que aumentan las probabilidades que un material o información sea publicado
(Aronoff, 1976; Hong, 2008; Pander Maat, 2008). Asimismo, estudios recientes destacan que
en el mundo de la comunicación en salud, las notas de prensa se han convertido en una
parte fundamental del proceso de creación de noticias y muchas de ellas están siendo
“copiadas y pegadas” íntegramente en periódicos impresos y digitales (Brown Jarreau,
2014).
En este sentido, numerosos estudios previos han evaluado las preferencias de uso de las
fuentes de información que poseen los periodistas de salud (Curtin y Rhodenbaugh, 2001;
Len-Ríos, Hinnant y Park, 2009; Len-Ríos, Hinnant, Park, et al., 2009; McCauley et al., 2013;
Van Trigt et al., 1994; Veloudaki et al., 2014). Estos coinciden en que los periodistas suelen
preferir la información que procede de fuentes sin un interés económico evidente, como son
las agencias gubernamentales o las organizaciones no lucrativas ya que dotan al contenido
emitido de mayor fiabilidad (Curtin y Rhodenbaugh, 2001).
Según el estudio realizado por Anke M. Van Tright (Van Trigt et al., 1994), es interesante
diferenciar dos tipos de fuentes: las fuentes para extraer ideas y las fuentes de información.
Los resultados obtenidos de este estudio resaltaban la diferencia entre ambas. Mientras que
para extraer ideas los periodistas preferían las notas de prensa emitidas por universidades y
hospitales; como fuentes de información preferían el contacto con la comunidad científica a
través de notas de prensa sobre estudios publicados en revistas científicas ya que los datos y
el contenido publicados en estas superan estrictas revisiones de fiabilidad. Asimismo,
también añadía que aún resultaban más útiles para los periodistas las investigaciones ya
publicadas que contenían un editorial en la que se justificaba la importancia del estudio
realizado.
Siguiendo esta corriente de investigación, en 2009 se publicó un estudio sobre el proceso de
desarrollo de noticias en periodistas del ámbito de la salud (Len-Ríos, Hinnant, Park, et al.,
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2009). Basándose en la teoría del agenda-building, los resultados mostraban que las fuentes
de información más usadas por los periodistas de salud eran aquellas no procedentes de
profesionales de las relaciones públicas: otros medios de comunicación, interés personal
sobre un tema y noticias de interés para la audiencia. En relación a las fuentes de
información de relaciones públicas más usadas, los resultados coincidían con estudios
anteriores ya que destacaban: las notas de prensa de universidades y las procedentes de
organizaciones no lucrativas. La investigación concluía que los materiales que no eran de
fuentes de relaciones públicas eran más importantes para generar ideas.
En cambio, otros investigadores han vinculado el uso de las fuentes de información con la
identidad social de los periodistas de salud (McCauley et al., 2013). Las conclusiones
principales del estudio apuntan que las periodistas de género femenino y los periodistas
pertenecientes a etnias minoritarias eran más proclives a usar mayor variedad de fuentes de
información. Según los autores, este hecho es determinante en el desarrollo de contenidos
de salud y en la influencia que estos tienen sobre los comportamientos de la audiencia.
En relación a la literatura más reciente sobre esta cuestión, en 2014 se publicaba el estudio
“Reporting health in Europe: situation y needs” en el que se realiza una radiografía del
estado actual del periodismo en salud en Europa. Tras encuestar a 176 periodistas europeos,
en relación a las fuentes para extraer ideas las más frecuentes resultaron ser los contactos
personales entre expertos en salud, seguidos de las revistas científicas o especializadas en
medicina y los contactos fuera del mundo del periodismo. Las fuentes menos usadas
resultaron ser los directorios, las tertulias radiofónicas o televisivas y las sugerencias de la
audiencia (Veloudaki et al., 2014).
3.2 LA FIGURA DEL PERIODISTA COMO INTERMEDIARIO ENTRE EL PÚBLICO Y LOS
PROFESIONALES DE LAS RELACIONES PÚBLICAS
La labor intrínseca del periodista que trabaja en medios de comunicación, a parte de la
redacción de contenidos de actualidad, incluye las tareas de selección de las noticias, la
priorización de los temas mediáticos y el enfoque de los contenidos, como hemos visto en
los apartados previos de este marco teórico. El conjunto de dichas actividades los convierte
en un filtro por el que se decide qué mensajes elaborados por los relaciones públicas se
filtran a la audiencia o cuáles no. Este rol, más conocido por gatekeeper, confiere a los
periodistas un poder decisivo para la eficacia de las estrategias de comunicación.
Cabe destacar que existe poca literatura científica que se centre específicamente en el rol
del periodista de salud como intermediario entre las instituciones o organizaciones y el
público en general. Sin embargo, uno de los roles más destacados que desarrollan los
periodistas como intermediarios es proporcionar información de salud de calidad. Los
contenidos de salud serán de calidad si capacitan a las personas para realizar un óptimo uso
de los recursos y las instituciones sanitarias del Sistema de Salud (Arbeitsgruppe GPGI,
2016).
Siguiendo esta corriente, en 2014, la investigadora Anne-Marie Gingras desarrolló una
investigación en la que estudiaba el rol del periodista como intermediario en las sociedades
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democráticas. En el estudio, la autora argumentaba que en las sociedades liberales, los
medios y los periodistas ejercen el rol de mediadores, entendiéndolo como aquellos agentes
individuales o colectivos a través de los cuales los mensajes implícitos o explícitos pasan.
Estos agentes añaden una capa de significado a los contenidos de diferentes maneras. El
significado o el valor añadido que aportan a los contenidos puede variar limitando la
información o en algunos casos mejorándola (Gingras, 2014).
Asimismo, cabe destacar la perspectiva desarrollada por Ruth Pestana y Mike Daniels en la
3ª Cumbre Europea sobre Medición organizada por el Institute for Public Relations (IPR) y la
International Association for the Measurement y Evaluation in Communication (AMEC). Los
investigadores simplificaban el funcionamiento de las relaciones públicas con la distinción de
tres fases claves (Figura 1): la actividad realizada por el profesional de las relaciones públicas,
el intermediario y el público objetivo. En este esquema propuesto, el intermediario juega un
papel decisivo en la diseminación de los mensajes clave ya que será el encargado de
determinar si la información enviada por el profesional de las relaciones públicas es
difundida a la sociedad. En consecuencia, el intermediario también resulta un eje decisivo en
el tipo de resultados empresariales que pueden causar las publicaciones consumidas por el
público objetivo.
Figura 1. Simplificación del proceso de comunicación en las relaciones públicas

Fuente. Pestana y Daniels, 2011.
Asimismo, según los autores, las fases del proceso de comunicación en el ámbito de las
relaciones públicas se caracterizan por englobar cinco etapas, denominadas “Etapas de
comunicación o marketing”. Como se observa en la figura 2, en cada fase del proceso el
agente principal, ya sea el profesional de las relaciones públicas, el intermediario o el público
objetivo, pasa por 5 etapas:
1. Conciencia
2. Conocimiento/Comprensión
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3. Intereses/Consideración
4. Apoyo/Preferencias
5. Acción
La consolidación de las 5 etapas por parte de los 3 agentes implicados conllevará a la
consecución de los resultados empresariales planteados.
Figura 2. Marco de métrica válido en las relaciones públicas

Fuente. Traducción de Pestana y Daniels, 2011.
En este sentido, se puede afirmar que los contenidos que publican los periodistas influencian
en las percepciones y comportamiento de los públicos objetivos de las empresas, incluyendo
los analistas de seguridad y otros miembro de la comunidad financiera, clientes,
distribuidores, responsables de las políticas públicas y la sociedad en general. Una cobertura
mediática positiva puede lograr convertir a los altos directivos de las empresas en celebrities,
y aumentar sus ganancias creando nuevas oportunidades de negocio. Aunque una mala
reputación en la prensa, puede debilitar seriamente la credibilidad del directivo y su
autoridad en las decisiones estratégicas, tanto dentro como fuera de la empresa (Westphal y
Deephouse, 2011).
En el caso concreto del periodismo de salud, los periodistas tienen un reto añadido. Para
cubrir la gran mayoría de historias requieren unas aptitudes, conocimientos y juicio
especializados. Los medios de comunicación son una herramienta que permite sanar a la
población mediante la accesibilidad intrínseca para difundir casos concretos. Aunque los
periodistas se enfrentan a fuertes presiones comerciales, así como a plazos de entrega
vertiginosos que les proporcionan poco tiempo para reflexionar en sus historias, deben
dedicar tiempo a investigar e informar de los posibles conflictos de interés existentes entre
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investigadores y empresas privadas, investigadores e instituciones públicas, asociaciones de
pacientes y sus patrocinadores y entre las organizaciones profesionales de salud sin ánimo
de lucro y sus patrocinadores (Schwitzer et al., 2005).
3.3 LA PERCEPCIÓN DE LOS PERIODISTAS SOBRE LOS RELACIONES PÚBLICAS EN EL SECTOR
SALUD
El ámbito de las relaciones públicas ha sido tradicionalmente ocupado en gran parte por
periodistas que han abandonado las redacciones (Sinaga y Callison, 2008). El motivo
principal por el cual los periodistas ocupan los gabinetes de relaciones públicas es porque en
este sector es imprescindible conocer cómo funcionan los medios. A pesar de ello, resulta
igual de importante que los periodistas se adapten y conozcan el sector que deben cubrir
mediáticamente.
Los periodistas expertos en temas de salud aseguran que un aumento de las interacciones
con los profesionales de las relaciones públicas del sector salud conllevaría una mejora de su
conocimiento sobre sanidad e información médica. A la vez, que les permitiría desarrollar
contenido mediático más apropiado para sus audiencias (Friedman et al., 2014).
En este sentido, los periodistas incluidos en el estudio realizado en 2014 por Friedman y sus
colegas investigadores, coincidían que existe un margen de mejora en el campo del
periodismo de salud. Las conclusiones del estudio destacan que los periodistas de salud
creen que existe una falta de colaboración entre ambos colectivos. Una de las funciones
principales que busca el colectivo periodístico es poder contrastar la exactitud de los temas
sensibles a ser publicados. El estudio también sugiere que los periodistas de salud perciben
que los profesionales de las relaciones públicas necesitan un mejor conocimiento sobre la
práctica del periodismo, especialmente en lo que se refiere a la presión a la que se enfrentan
debido a las ajustadas entregas y en la forma de trasformar la información técnica a un
lenguaje que entienda tanto el propio periodista como la audiencia (Friedman et al., 2014).
En ese mismo año, otro estudio publicado en el Journal of Science Communication ponía en
relieve la discrepancia existente entre los valores científicos y los valores de noticiabilidad
como factor principal de la baja calidad del ejercicio de redacción de noticias sobre avances
científicos o médicos. El estudio dibujaba una comparativa en la que aparecían las
diferencias entre los valores noticiables des del punto de vista de la ciencia y des del punto
de vista de la noticiabilidad. Mientras que los periodistas juzgan la noticiabilidad en base a la
presencia de nuevos e inesperados o controvertidos y conflictivos resultados, los científicos
primordialmente valoran el éxito de replicabilidad, la fiabilidad y la aprobación por parte del
colectivo científico (Brown Jarreau, 2014).
Tales discrepancias condicionan el entendimiento entre ambas partes. En este sentido,
numerosos estudios publicados coinciden en que los valores de noticiabilidad atribuidos en
los contenidos de salud pueden variar significativamente entre los individuos encargados de
redactar las noticias (Brown Jarreau, 2014; Friedman et al., 2014; McCauley et al., 2013;
Sinaga y Callison, 2008).
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Otras investigaciones centradas en el contenido de las notas de prensa sobre estudios
publicados en revistas científicas, destacan que los datos suelen aparecer redactados de
forma que exagera la importancia de los resultados obtenidos y en muchas ocasiones no
reflejan adecuadamente las limitaciones del estudio (Woloshin y Schwartz, 2002). Del mismo
modo que, algunos periodistas han manifestado que los materiales recibidos tendrían mayor
credibilidad si incluyeran declaraciones de representantes externos a la organización en las
que se reforzará el mensaje enviado (Brown Jarreau, 2014).
En 2010, Sherrie Flynt y sus compañeros, argumentaban que los mayores retos a los que se
enfrentan los periodistas cuyo cubren noticias de salud son: la amplia investigación que
deben hacer para realizar contenidos comprensibles, la dificultad que tiene cubrir temas de
salud delicados, la dificultad de identificar portavoces que puedan trasmitir información
compleja que pueda ser comprendida por la audiencia y la ausencia de personas o pacientes
con los que personalizar las historias. Los periodistas televisivos, por su parte, destacaron la
importancia del contenido visual de impacto y las limitaciones de tiempo a las que se
enfrentan cuyo cubren noticias de salud (Flynt Wallington et al., 2010).
A favor de los relaciones públicas, cabe añadir que la extensa mayoría de los periodistas
actuales que cubren temas de sanidad, ciencia y tecnología escriben sobre ello solamente
durante una parte de su jornada laboral. En muchos de estos casos, los periodistas no
poseen una formación específica del ámbito que están cubriendo, como demuestran
estudios recientes (Veloudaki et al., 2014).
En definitiva, en el ejercicio de las relaciones con los medios, el profesional de las relaciones
públicas debe identificar dichas discrepancias y ejercer de agente mediador entre ambas
partes con el objetivo de lograr converger las necesidades de las todos los agentes
implicados en el proceso de creación y publicación de noticias sobre temas de salud.

4 -ESTABLECIMIENTO DE HIPÓTESIS
Hipótesis 1. Los periodistas de salud españoles son mayoritariamente hombres mayores de
35 años y que trabajan en medios de comunicación de cobertura nacional.
Hipótesis 2. La identidad social de los periodistas de salud españoles no conduce a una
determinada selección de las distintas fuentes de información existentes.
Hipótesis 3. La identidad social de los periodistas de salud españoles influye en el proceso
de selección de temas noticiables.
Hipótesis 4. El género del periodista no influye en la priorización de un determinado tipo de
enfoque periodístico.
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5- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EMPLEADA Y LÍMITES DE LA
INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo de la investigación se ha seleccionado un enfoque cuantitativo mediante
un cuestionario. Para llevar a cabo la metodología de investigación se han ejecutado
diferentes etapas, que se pueden dividir en dos fases.
En la primera fase se han desarrollado las siguientes etapas:
Revisión de las publicaciones científicas
Entrevistas con expertos
Periodistas: población a estudiar
En la segunda fase:
Tamaño de la muestra y método de muestreo
Preparación del instrumento de medida
Prueba inicial de la encuesta y revisión. Cuestionario definitivo
Administración del cuestionario
Codificación de datos y resultados
Revisión de las publicaciones científicas
La revisión de la literatura científica es una de las fases caudales en la contextualización del
objeto de estudio. El análisis de las publicaciones científicas y el establecimiento del marco
teórico han permitido plantear y delimitar los objetivos de la presente investigación.
Entrevistas con expertos
Los expertos son personas con un alto conocimiento del ámbito de estudio. Las entrevistas
realizadas con ellos han perseguido el objetivo de confirmar que la investigación planteada
suscitaba interés en el sector y garantizar que el planteamiento del estudio poseía un grado
de relevancia suficiente. Para completar ambas finalidades se han desarrollado dos tipos de
acciones. Primeramente, se ha presentado el proyecto a un conjunto de profesionales del
periodismo de medios de comunicación españoles, vinculados estrechamente con las
temáticas de salud. Seguidamente, se ha mostrado el proyecto a profesionales de la
comunicación en salud, tanto del ámbito docente como del sector de las relaciones públicas.
Este último colectivo también ha servido para asegurar el interés y la relevancia de la
temática de la investigación para directivos y profesionales de las relaciones públicas del
sector salud.
Periodistas: población a estudiar
La población a estudiar son los periodistas que tratan temas de salud en medios de
comunicación españoles. Estos pueden desempeñar su labor profesional en un ámbito
nacional, regional o local. La procedencia de la población a estudiar será todos aquellos
periodistas de medios de comunicación españoles que en el ejercicio de su profesión traten
temas de salud y que cumplan con los siguientes criterios de inclusión y exclusión:
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-

-

Base de datos de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).
Se confeccionó una base de datos a partir del directorio de socios y socias de
dicha asociación publicado en su página Web. (Enero 2016). En dicha base, se
dividieron los miembros que profesionalmente se dedican al periodismo de
los profesionales de las relaciones públicas.
Base de datos de medios de comunicación y periodistas de elaboración
propia. Esta fue creada en 2007, y actualizada sistemáticamente, para la
realización de actividad profesional por parte de un equipo de periodistas y
especialistas en comunicación de un departamento de comunicación. La
actividad propia del departamento incluía la relación con los periodistas de
salud y el contacto diario con ellos. La naturaleza de la actividad profesional
desarrollada dota de validez y fiabilidad a la muestra. La base de datos incluye
el nombre y apellido de cada sujeto, el medio de comunicación para el que
trabajan, el soporte periodístico, el teléfono de contacto y una dirección de
correo electrónico.

La base de datos de prensa es una herramienta indispensable para identificar, en la jungla
mediática, a los representantes de la prensa que cubren nuestro sector de actividad y a sí
saber qué periodistas convocar a una conferencia de prensa o invitar a un desayuno de
prensa (Xifra, 2011: 161). Ambas bases de datos fueron cruzadas con la finalidad de cotejar
los contactos y con el objetivo de evitar duplicidades. Esta técnica de selección de la muestra
está basada en la utilizada en el estudio realizado por Jordi Xifra (Xifra, 2009). Dicha
investigación analizaba la valoración de los periodistas en Cataluña sobre los materiales
emitidos por los profesionales de las relaciones públicas del sector. Para ello, el investigador
realizó un cuestionario telefónico a 68 profesionales del periodismo que ocupaban una
posición de responsabilidad en los medios de comunicación catalanes a partir de una base
de datos creada exclusivamente para el estudio en cuestión.
Los criterios de inclusión para el estudio serán:
-

Ser periodista en activo y ejercer la profesión en medios de comunicación en
España, ya sea a nivel nacional, regional o local.
Tratar temas de salud en la práctica profesional llevada a cabo, de esta forma
se pretende que la información que aporte la población provenga de
profesionales conocedores del fenómeno de estudio.

Los criterios de exclusión:
-

Aquellos profesionales de formación periodística que no desarrollen la
actividad en medios de comunicación. Es decir, todos los profesionales que se
dediquen exclusivamente a la docencia o aquellos que solamente trabajen en
gabinetes de comunicación, gabinetes de prensa o agencias de comunicación.

Ambas bases de datos incluyen periodistas que desarrollan su profesión en prensa
especializada de salud (Diario Médico, Correo Farmacéutico, etc.) o en la sección de salud de
prensa generalista (La Sexta, La Vanguardia, Cadena SER, etc.) Para la posterior
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administración del cuestionario se ha establecido una diferenciación entre ambos grupos en
las dos bases de datos. Así pues, a partir de este momento, al primer grupo se les
denominará periodistas de salud y al segundo, periodistas generalistas.
Tamaño de la muestra y método de muestreo
El cálculo del tamaño de la muestra debe realizarse cuidadosamente ya que tiene
implicaciones sobre la viabilidad del estudio y puede suponer modificaciones en su diseño,
como la modificación de los criterios de selección o la prolongación del período de inclusión
(Argimon Pallás y Jiménez Villa, 2004b). En este caso, la muestra parte de una población
finita, es decir de una población conocida. En este sentido, dentro de la población de estudio
(1.232 periodistas de medios de comunicación españoles, 818 que tratan temas generalistas
y 414 especializados en temas de salud) se ha determinado que para garantizar la
representatividad de los datos obtenidos será necesario que como mínimo 90 cuestionarios
sean completados.
Como se observa en la tabla 1, se ha establecido un margen de error de 10% y un nivel de
confianza del 95%. La diversidad del universo se ha definido con un 50%. Estos valores han
sido obtenidos con la herramienta informática facilitada por NetQuest, proveedor
independiente de campo online para la industria de la investigación y con la supervisión del
investigador principal. A su vez, han sido contrastados con las herramientas de acceso
abierto: The Survey System y Sample Size Calculator-SurveyMonkey®3. En las tres
plataformas consultadas el tamaño mínimo obtenido ha sido el mismo: 90.
Tabla 1. Tamaño mínimo de la muestra
Tamaño del universo

1.232

Margen de error

10

Heterogeneidad

50%

Nivel de confianza

95%

Tamaño de la muestra

90

A partir de la muestra seleccionada, se aplicará un muestreo probabilístico aleatorio simple,
con el fin de dotar los resultados de mayor fiabilidad para poder generalizar los datos. Es la
técnica que mejor se ajusta debido a que existe una población de referencia accesible y bien
diferenciada, previamente al inicio del estudio, dado que la población está agrupada por un
colectivo definido y ya que interesa controlar la distribución de ciertas variables de
confusión.
También, se ha escogido este tipo de muestreo para dotar a todos los individuos de una
probabilidad conocida, distinta de cero, de ser incluidos en la muestra. Asimismo, este
criterio permite asegurar que la muestra presente la misma distribución que la población en
relación a determinadas variables (Argimon Pallás y Jiménez Villa, 2004a).
3

Herramientas de acceso on-line [Consultadas el 22/02/2015].
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Preparación del instrumento de medida
Para poder llevar a cabo el estudio planteado se ha desarrollado un cuestionario electrónico
estructurado diseñado a partir de la disección de los objetivos específicos de la investigación
(Anexo 1). Para obtener la información necesaria se ha preparado un seguido de preguntas y
opciones relacionadas con cada una de las preguntas de investigación que completan el
objetivo. Esta tipología de recolección de datos ha sido escogida para evitar sesgos en la
manera de formular y registrar las preguntas. Mediante esta metodología es posible abarcar
el tamaño muestral con una duración menor ya que no se requiere entrevistarlas
personalmente. Los datos de primera mano obtenidos serán recogidos de forma sistemática
y estructurada.
El cuestionario diseñado, consta de 12 preguntas cerradas.
Tabla 2. Relación de las preguntas del cuestionario con el objetivo, hipótesis y preguntas
de investigación

Objetivo 1

RQ1
RQ2
RQ3
RQ4

Preguntas del cuestionario
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 + 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 + 11
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 + 12

H1
H2
H3
H4

En gran parte de las preguntas constituidas se ha tenido en cuenta cuestionarios de estudios
previos desarrollados para investigar sobre las prácticas periodísticas y las relaciones de los
periodistas y los profesionales de las relaciones públicas.
Objetivo 1: Describir las características sociodemográficas de los periodistas españoles que
tratan temas de salud y su impacto en la agenda-setting y en el story framing.
Para describir la identidad social del periodista, y en relación a la pregunta de investigación
1, se han empleado 9 preguntas que son comunes en las cuatro preguntas de investigación
planteadas. Estas han sido extraídas y adaptadas de investigaciones que han estudiado las
características y perfiles de los periodistas de salud en países anglosajones (Ackerson y
Viswanath, 2010; Len-Ríos, Hinnant y Park, 2009; McCauley et al., 2013):
Género
Fecha de nacimiento
Nivel de educación
Etnia
¿Cuántos años llevas trabajando como periodista?
¿Qué porcentaje de tu jornada laboral destinas a tratar temas de salud?
¿Para qué tipo de medio trabajas? (En caso de trabajar/colaborar en más de una de
las siguientes opciones, escoge la principal)
¿Qué describe mejor tu situación actual como periodista?
¿Cuál es el ámbito de cobertura de tu medio de comunicación?
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Para la pregunta relativa al género la escala de medición utilizada es nominal dicotómica y
sus categorías son: “hombre” y “mujer”. La edad del encuestado se obtiene mediante la
pregunta sobre la fecha de nacimiento que se mide con una escala cuantitativa numérica
(DD/MM/AAAA). El nivel de educación es una pregunta nominal politómica y sus posibles
respuestas son: “estudios básicos”, “pregrado”, “grado”, “máster” y “doctorado”. La etnia de
los sujetos es una pregunta nominal politómica con las opciones “europea”, “americana”,
“asiática”, “oriente medio”, “africana” y “otros” (con campo abierto para especificar). La
experiencia como periodista se mide con un campo abierta que acepta un número con un
valor entre 1 y 65. La dedicación profesional a temas de salud se mide a través de: “10%”,
“20%”, “30%”, “40%”, “50%”, “60%”, “70%”, “80%”, “90%”, “100%”. Los tipos de medio de
comunicación son: “freelance/diferentes medios, periódico”, “revista”, “radio”, “televisión”,
“agencia de noticias” y “otros”. Las opciones para describir la situación actual como
periodista son: “periodista en medios de comunicación impresos”, “periodista en medios de
comunicación digitales”, “periodistas en medios audiovisuales”, “periodista radiofónico” y
“otros”. Finalmente el ámbito de cobertura contiene las opciones “estatal”,
“autonómico/regional” y “local”.
Para responder a la pregunta de investigación 2: ¿La identidad social de los periodistas
españoles que tratan temas de salud conduce a una determinada selección de las distintas
fuentes de información existentes? Se han considerado las nueve preguntas que describen
la identidad social del periodista conjuntamente con la siguiente pregunta:
¿Con qué frecuencia extraes ideas de estas fuentes de información? (Veloudaki et al.,
2014)
La frecuencia de uso de las fuentes de información se mide de forma ordinal categórica en la
que el encuestado debe valorar con una Escala Likert en la que 0 es “Nunca” y 5 es
“Siempre” con las opciones: “tertulias de televisión o radio”, “interés/curiosidad profesional
propia”, “personas conocidas fuera del periodismo”, “contactos personales con expertos de
salud”, “revistas científicas”, “organismos públicos”, “otros medios de comunicación
nacionales”, “sugerencias de la audiencia”, “profesionales de las relaciones públicas”,
“editores”, “social media”, “conocidos en otras organizaciones”, “bases de datos o
estadísticas oficiales” y “Think tank - grupos de influencia”.
Para encontrar la respuesta de la pregunta de investigación 3: ¿Cómo influencia la identidad
social de los periodistas españoles que tratan temas de salud en el proceso de selección de
temas noticiables? se han utilizado las nueve preguntas que recogen la identidad social del
periodista conjuntamente con la réplica de la pregunta sobre los enfoques periodísticos:
¿De qué sueles comunicar más frecuentemente? (Veloudaki et al., 2014)
Se propone al encuestado que determine, de forma ordinal categórica con una escala de
Likert siendo el valor 0-“Nunca” y el 5- “Siempre”, cuál es la frecuencia de publicación sobre:
“políticas sanitarias”, “hospitales públicos”, “hospitales privados”, “fármacos o novedades
en la industria farmacéutica”, “avances científicos”, “sociedades médicas” y “consejos de
vida saludables”.
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Finalmente, para dar respuesta a la pregunta de investigación 4: ¿Cómo la identidad social
de los periodistas españoles que tratan temas de salud determinan el enfoque de las
noticias de salud? se han empleado la serie de nueve preguntas relativas a la identidad
social del periodista, juntamente con la cuestión sobre la importancia de las prioridades de
noticiabilidad, la cual ha sido adaptada del estudio realizado por McCauley sobre la
influencia de los rasgos sociales en la elaboración de noticias:
¿Qué importancia tienen las siguientes prioridades en el momento de redactar una
noticia? (McCauley et al., 2013)
Mediante una Escala de Likert, deberá darse una puntuación en la que 0 es “Nada
Importante” y 5 “Totalmente importante” sobre siguientes prioridades: “Difundir una
información nueva y precisa”, “educar al público para que pueda tomar decisiones
informadas”, “proporcionar entretenimiento”, “desarrollar conocimiento científico sobre
salud pública” e “influenciar el comportamiento del público”.
Prueba inicial de la encuesta y revisión. Cuestionario definitivo
Dentro del proceso de diseño del cuestionario se ha dedicado una parte importante a la
adaptación transcultural ya que los estudios referentes son anglosajones. La adaptación de
un cuestionario a otra cultura tiene como objetivo conseguir un instrumento equivalente al
desarrollado en el país de origen. No pude limitarse a una simple traducción, sino que debe
seguir una metodología que asegure la equivalencia conceptual y semántica con el original y
la comprensión por los sujetos de la versión adaptada (Argimon Pallás y Jiménez Villa,
2004c). Previa traducción conceptual de las preguntas a incluir, se realizó una prueba piloto
con dos expertos investigadores para evaluar la comprensión y facilidad del instrumento de
recogida de datos. Sus aportaciones permitieron revisar las preguntas incluidas en el
cuestionario, mejorar aspectos de redactado y reforzar la validez del instrumento.
Por otro lado, y tal y como se ha referenciado en el apartado anterior, el diseño del
cuestionario se ha basado en la reproducción de estudios publicados previamente en
revistas científicas, identificados durante la etapa de búsqueda de referencias bibliográficas.
Esta metodología de diseño garantiza los niveles de fiabilidad, validez y calidad académica
requeridos ya que los estudios previos han superado unos requisitos y estándares de calidad.
En la última fase del proceso de validación del instrumento de datos, se ha diseñado un
Comité de Expertos, compuesto por profesionales del ámbito académico e investigador y del
ámbito profesional del periodismo y la comunicación en salud. Este se ha diseñado para
validar la adaptación de las diferencias culturales y contextuales de los estudios de
referencia en los que se ha basado el cuestionario y para validar que los objetivos descritos
quedan correctamente plasmados en las preguntas que componen el cuestionario. Tras el
envío por correo electrónico de los objetivos principales de la investigación y del
cuestionario, se ha considerado y añadido las recomendaciones, valoraciones y comentarios
aportados por los expertos. Este sistema reduce la existencia de posibles cambios a través
del tiempo en el objeto de estudio, refuerza la validez del contenido y la pertinencia de las
variaciones debidas al propio cuestionario. Los integrantes del Comité de Expertos son:
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Anna Punsí, periodista de Cadena SER Cataluña
Emili Bella, periodista del diario El Punt Avui
Sergi Solà, coordinador del Grado de Periodismo de la Universidad de Vic
Alipio Gutiérrez, periodista y presidente de ANIS (Asociación Nacional de
Informadores de la Salud)
Kathy Matilla, doctora en Relaciones Públicas y miembro vocal de la Junta
Directiva en Dircom Cataluña.
El cuestionario definitivo posee un formato genérico. Es decir, consta de una introducción
inicial para contextualizar al encuestado sobre la investigación que se está llevando a cabo,
una sección de preguntas sociodemográficas que nos permiten definir la muestra de estudio,
seguida de una serie de preguntas con un orden lógico y divididas por páginas temáticas
minuciosamente vinculadas con los objetivos, y una página de clausura en la que se ha
dispuesto una pregunta que ofrece al encuestado la posibilidad de facilitar un correo
electrónico de contacto para que le lleguen los resultados finales de la investigación, si lo
desea.
Administración del cuestionario. Método de reclutamiento y sistema de vigilancia
El cuestionario diseñado fue administrado a través de un enlace on-line enviado a través de
un correo electrónico a los potenciales encuestados durante el los dos primeros meses de
2015. El plan de reclutamiento se centra en el uso de la base de datos creada y adaptada
específicamente a la realización de esta investigación. Esta directorio se rige por los criterios
de elegibilidad de la muestra de estudio. En la base de datos aparecen 1.232 periodistas de
medios de comunicación de España que se dedican profesionalmente a elaborar y publicar
informaciones sobre salud.
A partir de la creación de la base de datos, ampliamente descrita en el apartado ‘Selección
de los periodistas” se contactará con los sujetos por medio de un correo electrónico que
incorporará un enlace para auto-cumplimentar el cuestionario. La administración del
cuestionario cuenta con el soporte informático provisto por la herramienta SurveyMonkey®.
La hora de envío será entre las 08:00 horas de la mañana y las 08:30 horas de un día laboral
estándar (lunes-viernes).
Se efectuaron tres envíos a un total de 1.232 direcciones de correo electrónico de
periodistas que tratan temas de salud en medios de comunicación españoles. En el primer
envío se obtuvieron 38 respuestas (3%), en el segundo se recogieron 91 respuestas
acumuladas (7,3%) y, en el último envío se lograron 169 respuestas (13,71%). El porcentaje
de respuesta alcanzado fue de 12,33%. En la tabla 3 se muestran los datos por tipos de
periodistas, cabe destacar la participación registrada por los periodistas de salud en el último
envío, ya que alcanzó el 18,35% (n=76).
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Tabla 3. Tasa de respuesta del cuestionario administrado
Primer envío

Segundo envío

Tercer envío

Envíos

Respuestas

Tasa de
respuesta

Envíos

Respuestas

Tasa de
respuesta

Envíos

Respuestas

Tasa de
respuesta

Válidos

Periodistas
generalistas

818

21

2,50%

818

51

6,20%

818

93

11,36%

87

Periodistas de
salud

414

17

4,10%

414

40

9,60%

414

76

18,35%

65

1.232

38

3%

1.232

91

7,30%

1.232

169

13,71%

152

TOTAL

En 17 casos se consideraron no válidos los cuestionarios debido a que presentaban un
porcentaje de respuestas omitidas superior al 50% del total del cuestionario. Finalmente, el
estudio tiene una muestra de 152 periodistas que trabajan en medios españoles, 87 son
periodistas generalistas y 65 especializados en salud.
Codificación de datos y resultados
Para describir las variables categóricas, se ha usado el número total de casos (n) y el
porcentaje de cada categoría para el análisis descriptivo univariante y bivariante. Para las
variables continuas, se han utilizado el rango medio y el rango intercuartil (“IQR:
InterQuartile Range; Q1-Q3”) para poder ajustar ante la falta de normalidad. Todas las
variables cuantitativas han sido recodificadas para su análisis bivariado. Para el análisis
bivariante, se ha usado el test del Chi-cuadrado para variables categóricas. La significancia
estadística se ha considerado a partir de P<0,05. La información obtenida ha sido procesada
electrónicamente mediante el paquete estadístico de software Statistical Package for the
Social Science (SPSS) versión 14, para su ordenamiento y análisis.
Limitaciones
Las limitaciones de esta investigación emanan de las limitaciones propias de la metodología
aplicada. Por un lado, al trabajar con una muestra que no engloba a la totalidad de la
población, es decir a todos los periodistas españoles que tratan temas de salud, da lugar al
error muestral o de estimación. Asimismo, en referencia a la aleatoriedad de la muestra,
existe un potencial sesgo de selección (común en este tipo de estudios), ya que la
investigación se basa en aquellos periodistas que voluntariamente accedieron a responder el
cuestionario, aunque la tasa de respuesta es la esperada. De otro lado, en relación al diseño
del estudio, al no tratarse de un estudio experimental, el método empleado no permite
establecer relaciones de causalidad en base al análisis de las diferencias encontradas sobre
las hipótesis planteadas. De la misma manera, el instrumento de recogida de datos incluye
una elevada cantidad de preguntas, hecho que significa que existen múltiples variables para
analizar. La existencia de tantas variables y el hecho que gran parte de ellas han sido
analizadas mediante análisis comparativos aumenta la probabilidad de obtener mayor
número de resultados significativos debidos al azar. En este sentido, cabe destacar que la
gran cantidad de variables que comprende el presente estudio a su vez también supone una
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fortaleza importante. El cuestionario abarca muchos aspectos de estudio y la exhaustividad
de su análisis ha permitido realizar una investigación más completa y global.

6- RESUMEN DE RESULTADOS
Para conocer la identidad social de los periodistas encuestados se han analizado las
variables: edad, género, nivel de educación, etnia, porcentaje de la jornada laboral destinado
a tratar temas de salud, tipo de medios, situación laboral y ámbito de cobertura del medio,
tanto de la población de periodistas de salud como de los periodistas generalistas.
EDAD
Los resultados de la variable edad se han agrupado en las categorías: igual o menor de 35, de
35,1 a 45, de 45,1 a 55 e igual o mayor de 55,1. El total de respuestas obtenidas ha sido de
54 (35,5%) para la categoría de igual o menor de 35 años, 53 (34,9%) en la franja de 35,1 a
45, 31 (20,4%) de 45,1 a 55 años y 14 (9,2%) para la categoría de igual o mayor de 55,1. La
diferencia entre variables es no es estadísticamente significativa (p≥0,05).
En la tabla 4 se muestran los resultados de la variable edad diferenciados entre periodistas
de salud y periodistas generalistas. En periodistas de salud se observa una mayor prevalencia
de la franja de edad comprendida entre 35,1 a 45 años de edad. Sin embargo, en periodistas
generalistas hay mayor número de periodistas con menos o igual a 35 años de edad. En
ambas poblaciones el intervalo con menos encuestados es la equivalente a igual o mayor de
55,1 años (gráficos 1 y 2).
Tabla 4. Resultados de la variable edad diferenciados entre periodistas de salud y
generalistas

Edad (años)
35 o menor
35,1 a 45
45,1 a 55
igual o mayor de 55,1
Total

Periodistas salud
n
% válido
16
25%
27
42%
14
22%
8
12%
65
100%
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Periodistas generalistas
n
% válido
38
43,70%
26
29,90%
17
19,50%
6
6,90%
87
100%
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Gráfico 1. Representación de la variable edad en los periodistas de salud

Gráfico 2. Representación de la variable edad en los periodistas generalistas

GÉNERO
En relación al género de la muestra estudiada se han recogido 152 respuestas, 52 (34,2%)
son hombres y 100 (65,8%) mujeres. En la muestra estudiada, la representación de
periodistas mujeres es más prevalente. Si analizamos los datos por periodistas de salud y
periodistas generalistas (tabla 5) también se evidencia dicha prevalencia. La diferencia entre
ambas poblaciones no es estadísticamente significativa (p≥0,05), (gráfico 3 y gráfico 4).
Tabla 5. Resultados de la variable género diferenciados por periodistas de salud y
periodistas generalistas
Periodistas salud

Periodistas generalistas

Género

n

% válido

n

% válido

Hombre

17

26,20%

35

40,20%

Mujer

48

73,80%

52

59,80%

Total

65

100%

87

100%
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Gráfico 3. Representación de la variable género en los periodistas de salud

Gráfico 4. Representación de la variable género en los periodistas generalistas

NIVEL DE EDUCACIÓN
Los datos obtenidos relativos al nivel de educación han sido agrupados en tres categorías:
máster, grado y otros. La categoría otros incluye las opciones pre-licenciado y doctorado. El
total de respuestas obtenidos ha sido de 152 repartidas de la siguiente forma: 97 (63,8%)
afirman tener grado universitario, 46 (30,3%) poseen un máster universitario y 9 (5,9%)
conforman la categoría otros.
En la tabla 6 se muestran los resultados obtenidos diferenciados entre periodistas de salud y
periodistas generalistas, la diferencia entre ambas poblaciones es estadísticamente
significativa (p≤0,05). El grupo con mayor representación son los periodistas con grado
universitario, siendo más prevalente en el colectivo de periodistas generalistas. La población
de periodistas de salud registra mayor porcentaje (43,10%) de profesionales con máster
universitario (gráfico 5 y gráfico 6).
Tabla 6. Resultados de la variable nivel de educación diferenciados por periodistas de
salud y periodistas generalistas
Nivel de educación
Grado
Máster
Otros
Total

Periodistas salud
n
% válido
30
46,20%
28
43,10%
7
10,80%
65
100%
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Periodistas generalistas
n
% válido
67
77%
18
20,70%
2
2,30%
87
100%
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Gráfico 5. Representación de la variable nivel de educación en los periodistas de salud

Gráfico 6. Representación de la variable nivel de educación en los periodistas generalistas

ETNIA
En relación a la etnia de los periodistas encuestados, los resultados se presentan agrupados
en dos categorías: americana y europea. En el momento de rellenar el cuestionario los
encuestados tenían otras opciones disponibles que no han registrado ninguna respuesta. En
este sentido, de las 152 (100%) respuestas obtenidas, 6 (3,9%) son relativas a la etnia
americana y 146 (96,1%) a la europea. En la muestra de estudiada, la procedencia europea
es extensamente prevalente.
Así queda reflejado también cuyo se dividen los resultados por periodistas de salud y
periodistas generalistas (tabla 7). En periodistas de salud, la etnia europea representa el 94%
de la muestra y en periodistas generalistas el 98%. La diferencia entre ambas poblaciones no
es estadísticamente significativa en esta variable (p≥0,05) (gráfico 7 y gráfico 8).

Tabla 7. Resultados de la variable etnia diferenciados por periodistas de salud y periodistas
generalistas
Etnia
Americana
Europea
Total

Periodistas salud
n
% válido
4
6,20%
61
93,80%
65
100,00%
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Periodistas generalistas
n
% válido
2
2,30%
85
97,70%
87
100,00%
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Gráfico 7. Representación de la variable etnia en los periodistas de salud

Gráfico 8. Representación de la variable etnia en los periodistas generalistas

AÑOS TRABAJANDO COMO PERIODISTA
La media de años trabajados como periodista del total de la muestra (152 respuestas) es de
16,97 años (IC 95%: 15,53 - 18,40) de dedicación periodística profesional (σ=9,04). Asimismo,
tal y como se muestra en la tabla 8 y el gráfico 9, en periodistas de salud la media se sitúa en
18,83 años (IC 95%: 17,47-20,16), (σ=8,60). Sin embargo en periodistas que tratan temas
más generalistas la media de años de experiencia periodística es de 15,57 años (IC 95%:
14,33 – 17,30), (σ=9,16).

Tabla 8. Años de experiencia periodística diferenciados por periodistas de salud y
periodistas generalistas
Periodistas salud
Años trabajando como
n
% válido
periodista
Media de años
65
18,63
ó
8,603
IC
66 (IC 95%: 17,47-20,16)
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Periodistas generalistas
n

% válido

87
15,57
9,160
88 (IC 95%: 14,33-17,30)
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Gráfico 9. Representación de los años trabajados como periodista en periodistas de salud y
periodistas generalistas

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL DESTINADA A SALUD
Para conocer la experiencia en el ámbito sanitario, se preguntó a la muestra el tiempo
profesional invertido específicamente a tratar temas de salud. Los datos recogidos se
presentan diferenciados en tres categorías: igual o menor al 29%, entre 30% y 79% o igual o
mayor al 80% de la jornada laboral. Del total de respuestas obtenidas, 152 (100%), 49
(32,2%) aseguran dedicarse a temas de salud igual o menos del 29% de su jornada laboral,
30 (19,7%) entre el 30% y el 79% de su jornada y 73 (48%) igual o más del 80%.
Si se analizan los datos según periodistas de salud y periodistas generalistas, la diferencia
registrada es de p≤0,05, por tanto es estadísticamente significativa (tabla 9). Tal y como se
muestra en el gráfico 10, en los periodistas de salud encuestados la extensa mayoría de los
resultados se recogen en la categoría de dedicación igual o mayor del 80% de la jornada
laboral (81,54%). Asimismo, coherentemente con las expectativas de la pregunta, en
periodistas generalistas la prevalencia de la variable se encuentra en la categoría igual o
menor al 29% de la jornada (49,40%), (gráfico 11).
Tabla 9. Jornada laboral dedicada a temas de salud en periodistas de salud y en periodistas
generalistas

Jornada laboral destinada a salud
igual o menor al 29%
30-79%
igual o mayor al 80%
Total

Periodistas salud
n
% válido
6
9,23%
6
9,23%
53
81,54%
65
100,00%
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Periodistas generalistas
n
% válido
43
49,40%
24
27,60%
20
23%
87
100%
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Gráfico 10. Representación de la jornada laboral destinada a salud en periodistas de salud

Gráfico 11. Representación de la jornada laboral destinada a salud en periodistas
generalistas

TIPO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN
Para conocer el tipo de medio de comunicación de la población estudiada se han agrupado
los resultados analizados en cuatro categorías: agencias de noticias, medios escritos, medios
audiovisuales y otros. La categoría medios escritos engloba periódicos y revistas
especializadas, la categoría medios audiovisuales se componen por radios y televisiones y la
categoría otros agrupa la propia variable otros más la opción periodista freelance (distintos
medios). Del total de respuestas obtenidas, 152 (100%), para agencias de noticias se registró
una frecuencia de 9 (5,93%), para medios escritos 56 (36,84%), para medios audiovisuales 36
(23,68%) y en otros tipo de medio fueron 51 (33,55%).
En la tabla 10, se dividen los resultados entre periodistas de salud y periodistas generalistas.
Los resultados muestran una diferencia estadísticamente significativa (p≤0,05). En
periodistas de salud tiene mayor prevalencia otros medios o los profesionales freelance, 29
(44,60%) y los medios escritos, 28 (43,10%). A diferencia de los periodistas de salud, en los
que el tipo de medios más frecuente son los medios audiovisuales, 34 (39,08%). Estos
últimos registran el valor más bajo en los periodistas de salud con una frecuencia de 2 y un
porcentaje de 3,10% (gráfico 12 y gráfico 13).
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Tabla 10. Tipo de medio de comunicación de la muestra dividida entre periodistas de salud
y generalistas

Tipo de medio
Agencia de noticias
Medios escritos
Medios audiovisuales
Otros
Total

Periodistas salud
n
% válido
6
9,20%
28
43,10%
2
3,10%
29
44,60%
65
100%

Periodistas generalistas
n
% válido
3
3,44%
28
32,20%
34
39,08%
22
25,28%
87
100%

Gráfico 12. Tipos de medio de comunicación en periodistas de salud

Gráfico 13. Tipos de medio de comunicación en periodistas generalistas

SITUACIÓN COMO PERIODISTA
Una vez analizado el tipo de medio de comunicación de los encuestados, también se ha
analizado la situación profesional como periodista. Los valores de esta variable se presentan
en cinco categorías diferenciadas: periodista audiovisual, periodista digital, periodista de
prensa escrita, periodista radiofónico y otros. Del total de respuestas obtenidas 152 (100%),
28 (18,42%) se definen como periodista audiovisual, 33 (21,71%) como periodista digital, 48
(31,57%) como periodista de prensa escrita, 16 (10,52%) como periodista radiofónico y 27
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(17,76%) como otros. En este sentido, la categoría con mayor prevalencia es la periodista de
prensa escrita.
Al analizar la muestra separada por periodistas de salud y periodistas generalistas los
resultados también coinciden (gráfico 14 y 15), siendo los periodistas de medios escritos los
más prevalentes, con una diferencia estadísticamente relevante de p≤0,05 entre ambas
poblaciones (tabla 11). Sin embargo, los grupos con menor frecuencia registrada varían
entre poblaciones. En el caso de los periodistas de salud, la menor representación es del
colectivo de periodistas radiofónicos, 2 (3,08%) y en los periodistas generalistas son aquellos
englobados en la categoría otros, 9 (10,34%).
Tabla 11. Situación como periodista de la muestra diferenciada entre periodistas de salud
y generalistas

Periodistas salud

Periodistas generalistas

Situación como periodista

n

% válido

n

% válido

Periodista audiovisual

4

6,20%

24

27,60%

Periodista digital

19

29,20%

14

16,10%

Periodista prensa escrita

22

33,80%

26

29,90%

Periodista radiofónico

2

3,10%

14

16,10%

Otros

18

27,70%

9

10,30%

Total

65

100,00%

87

100,00%

Gráfico 14. Situación como periodista de la población relativa a los periodistas de salud
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Gráfico 15. Situación como periodista de la población relativa a los periodistas generalistas

ÁMBITO DE COBERTURA DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN
El ámbito de cobertura de los medios de comunicación para los que trabajan los periodistas
de la muestra estudiada se ha analizado mediante tres categorías distintas:
autonómico/regional, local y nacional. Del total de respuestas registradas, 152 (100%), 44
(28,9%) son de medios autonómicos/regionales, 10 (6,6%) de medios de ámbito local y 98
(64,5%) de medios nacionales. Los datos reflejan que la mayoría de los encuestados trabajan
para medios de comunicación de ámbito nacional.
Tabla 12. Ámbito de cobertura de los medios de la muestra diferenciada entre periodistas
de salud y generalistas

Ámbito de cobertura
Autonómico/Regional
Local
Nacional
Total

Periodistas salud
n
% válido
10
15,40%
0
0
55
84,60%
65
100%

Periodistas generalistas
n
% válido
34
39,10%
10
11,50%
43
49,40%
87
100%

En la tabla 12 se observa el ámbito de cobertura del medio diferenciado entre periodistas de
salud y periodistas generalistas. Es destacable que en periodistas de salud no se ha
registrado ningún valor para los medios de comunicación de ámbito local, así como que en
ambos colectivas la cobertura nacional es la más frecuente. La diferencia estadística entre
los grupos estudiados es significativa (p≤0,05), (gráfico 16 y gráfico 17).
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Gráfico 16. Ámbito de cobertura de los medios de comunicación de los periodistas de salud

Gráfico 17. Ámbito de cobertura de los medios de comunicación de los periodistas
generalistas
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Tabla 13. Tabla descriptiva basal de la muestra estudiada en la investigación
Periodistas
salud
%
n
válido

Periodistas
generalistas
%
n
válido

n

%
válido

Género
Hombre

17

26,2

35

40,2

52

34,2

Mujer

48

73,8

52

59,8

100

65,8

16
27
14
8

24,6
41,5
21,5
12,3

38
26
17
6

43,7
29,9
19,5
6,9

54
53
31
14

35,5
34,9
20,4
9,2

p≥0,05

30
28
7

46,2
43,1
10,8

67
18
2

77,0
20,7
2,3

97
46
9

63,8
30,3
5,9

p≤0,05

4
61

6,2
93,8

2
85

2,3
97,7

6
146

3,9
96,1

p≥0,05

15,57
9,160
88 (IC 95%:
14,33-17,30)

152

43
24
20

49,4
27,6
23,0

49
30
73

32,2
19,7
48,0

p≤0,05

3
28
34
8

3,4
32,2
39,1
9,2

9
56
36
24

5,9
36,8
23,7
15,8

p≤0,05

Edad (años)
35 o menor
35,1 a 45
45,1 a 55
igual o mayor de 55,1
Nivel de educación
Grado
Máster
Otros(*)
Etnia (*1)
Americana
Europea
Años trabajyo como periodista
Media de años
Desviación típica

65

18,63
8,603
66 (IC 95%:
IC
17,47-20,16)
Porcentaje jornada laboral destinada a salud
igual o menor al 29%
6
9,2
30-79%
6
9,2
mayor o igual al 80%
53
81,5
Tipo de medio
Agencia de noticias
6
9,2
Medios escritos (*2)
28
43,1
Medios audiovisuales (*3)
2
3,1
Otros
16
24,6
Situación como periodista
Periodista audiovisual
4
6,2
Periodista digital
19 29,2
Periodista prensa escrita
22 33,8
Periodista radiofónico
2
3,1
Otros
18 27,7
Ámbito de cobertura
Autonómico/Regional
10 15,4
Local
0
0

87

TOTAL

p

p≥0,05

16,97
9,043
154 (IC 95%:
15,65-18,54)

24
14
26
14
9

27,6
16,1
29,9
16,1
10,3

27
28
33
48
16

17,8
18,4
21,7
31,6
10,5

34
10

39,1
11,5

44
10

28,9
6,6

p≤0,05

p≤0,05

Nacional
55 84,6
43
49,4
98
64,5
*= La variable otros incluye las categorías: pregrado (no licenciado) y doctorado. *1= Los encuestados
podían seleccionar entre más de dos categoría. *2= La variable 'medios escritos' incluye: periódico y
revista. *3= la variable 'medios audiovisuales' incluye: radio y televisión.
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IMPORTANCIA DE LAS PRIORIDADES DE NOTICIABILIDAD
Para conocer las dinámicas de los periodistas a la hora de seleccionar posibles temas a
publicar, se les preguntó sobre la importancia de las siguientes prioridades en el momento
de redactar una noticia: Difundir una información nueva y precisa, educar al público para
que pueda tomar decisiones informadas, proporcionar entretenimiento, desarrollar
conocimiento científico sobre salud pública e influenciar en el comportamiento del público.
Para medir la intensidad de importancia se ha aplicado una escala Likert de 6 puntos con los
valores: nada importante, muy poco importante, poco importante, importante, muy
importante y totalmente importante. Esta pregunta registró un total de 120 respuestas
válidas, 32 encuestados (21%) la omitieron (tabla 14).
Tabla 14. Prioridades de noticiabilidad
0
Difundir una información
nueva y precisa
Educar al público para que
pueda tomar decisiones
informadas
Proporcionar
entretenimiento
Desarrollar
conocimiento
científico sobre salud pública
Influenciar
el
comportamiento del público

%

1

%

2

%

3

%

4

%

0 0%

0

0%

2

2%

12

10% 45 38% 61 51%

120

0 0%

10

8%

4

3%

32

27% 37 31% 37 31%

120

8 7%

31

26%

49

41%

20

17% 8

3%

120

2 2%

6

5%

12

10%

30

25% 46 38% 24 20%

120

4 3%

19

16%

31

26%

40

33% 20 17%

120

7%

5

4

6

%

Total

5%

Gráfico 18. Superposición de las variables sobre las prioridades de noticiabilidad de la
muestra

En el gráfico 18 se observan los datos superpuestos de las 5 variables, en este se observa
que la mayoría de los periodistas encuestados, 61 (51%) considera que la prioridad
totalmente importante en el momento de redactar una noticia sobre temas de salud es
‘difundir una información nueva y precisa’. Ningún periodista la considera nada importante o
poco importante. La segunda prioridad que se le otorga un valor de totalmente importante
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es ‘educar al público para que pueda tomar decisiones informadas’, con una frecuencia de
37 (31%). La prioridad ‘proporcionar entretenimiento’ registra su mayor representación en el
valor 2, equiparable a ‘poca importancia’, con una frecuencia de 49 periodistas (40,83%), y
en consonancia su menor frecuencia se encuentra en el valor ‘muy importante’, 4 (3%). En
relación a la prioridad ‘desarrollar conocimiento científico’, la mayor parte de los periodistas,
46 (38%), la consideran importante. Finalmente, la prioridad de ‘influenciar el
comportamiento del público’ se sitúa como prioridad ‘importante’ con una frecuencia de 40
periodistas (33%).
FUENTES DE INFORMACIÓN MÁS FRECUENTES
Las fuentes de información más utilizadas entre los periodistas españoles han sido
agrupados en catorce categorías: tertulias de televisión o radio, interés/curiosidad
profesional propia, personas conocidas fuera del periodismo, contactos personales con
expertos de salud, revistas científicas, organismos públicos, otros medios de comunicación
nacionales, sugerencias de la audiencia, profesionales de las relaciones públicas, editores,
social media (Facebook, Twitter, blog, youtube,…), conocidos en otras organizaciones, bases
de datos o estadísticas oficiales y think tank/grupos de influencia. Para analizar las
frecuencias obtenidas se ha empleado una escala Likert de 6 puntos con los valores: nunca,
muy poco, poco, frecuentemente, muy frecuentemente y siempre. Esta pregunta registró un
total de 120 respuestas válidas y fue omitida por 32 periodistas (21%), (tabla 15).
Tabla 15 Resultados totales obtenidos sobre las fuentes de información más frecuentes en
periodistas españoles
0

%

1

%

2

%

3

%

4

%

5

%

Total

Tertulias de televisión o radio

39

33%

43

36%

20

17%

10

8%

8

7%

0

0%

120

Interés/Curiosidad profesional propia

2

2%

6

5%

13

11%

22

18%

49

41%

28

23%

120

4

3%

12

10%

31

26%

25

21%

36

30%

12

10%

120

Personas conocidas fuera del
periodismo
Contactos personales con expertos de
salud
Revistas científicas

6

5%

4

3%

11

9%

23

19%

50

42%

26

22%

120

12

10%

20

17%

10

8%

26

22%

38

32%

14

12%

120

Organismos públicos

0

0%

22

18%

30

25%

31

26%

31

26%

6

5%

120

2

2%

22

18%

32

27%

38

32%

18
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El gráfico 19 recoge los datos superpuestos de las 14 variables relativas al uso de las fuentes
de información en periodistas españoles para tratar temas de salud. La fuente ‘tertulias de
televisión o radio’ registra más respuestas para los valores de menor frecuencia de uso: 39
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(33%) para ‘nunca’, 43 (36%) para ‘muy poco’ y 20 (16%) para ‘poco’. La fuente de
información obtenida del ‘interés/curiosidad profesional propia’ está más extendida con 49
(41%) para el valor ‘muy frecuentemente’. El uso de ‘personas conocidas fuera del
periodismo’ también está ampliamente extendida entre los periodistas, con valores de 36
(30%) en ‘muy frecuentemente’ y 25 (21%) para ‘frecuentemente’. Los ‘contactos personales
con expertos de salud’ registran su mayor valor en ‘muy frecuentemente’ con 50 (42%)
respuestas. Las ‘revistas científicas’ son utilizadas ‘muy frecuentemente’ por 38 (32%) de los
periodistas y ‘frecuentemente’ por 26 (22%). Las informaciones de ‘organismos públicos’
obtienen más valores en las categorías de mayor frecuencia de uso de una forma repartida:
31 (26%) en ‘frecuentemente’ y 31 (26%) en ‘muy frecuentemente’. El uso de ‘otros medios
de comunicación nacionales’ como fuente de información tiene mayor representación en los
valores del bloque de mayor frecuencia de uso: 38 (32%) en ‘frecuentemente’, 18 (15%) en
‘muy frecuentemente’ y 8 (7%) en ‘siempre’.
Gráfico 19. Superposición de las variables sobre las fuentes de información más frecuentes
en periodistas españoles

Los resultados para la fuente de información ‘sugerencias de la audiencia’ obtiene la mayoría
en la acumulación de las respuestas del bloque de menor frecuencia de uso, con 17 (14%) en
‘nunca’, 33 (28%) en ‘muy poco’ y 22 (18%) en ‘poco’. Los profesionales de las relaciones
públicas también obtienen más respuestas en el bloque de menor frecuencia de utilización:
26 (22%), 39 (33%) y 26 (22%). Asimismo sucede con la fuente ‘editores’ que acumula 30
(25%) respuestas en el valor ‘nunca’, 29 (24%) para ‘muy poco’ y 34 (28%) para ‘poco’. Los
‘social media’ también acumulan más respuestas en los valores de bajo uso, con 10 (8%) en
‘nunca’, 39 (33%) en ‘muy poco’ y 20 (16%) para ‘poco’. La fuente ‘conocidos en otras
organizaciones’ suma 12 (10%) en ‘nunca’, 33 (28%) en ‘muy poco’ y 24 (20%) en ‘poco’,
siendo mayoría las respuestas que denotan menor frecuencia de uso. Las ‘bases de datos o
estadísticas oficiales’ son más ampliamente usadas, con 34 (28%) respuestas en
‘frecuentemente’, 26 (22%) en ‘muy frecuentemente’ y 6 (5%) en ‘siempre’. Finalmente, la
fuente de información ‘think tank o grupos de influencia’ no registra una amplia frecuencia
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de uso ya que suma 20 (17%) respuestas en ‘nunca’, 29 (24%) en ‘muy poco’ y 36 (30%) en
‘poco’.

7- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Objetivo 1: Describir las características sociodemográficas de los periodistas españoles que
tratan temas de salud y su impacto en la agenda-setting y en el story framing.
La identidad social de los periodistas ha sido objeto de estudio de múltiples investigaciones
que han demostrado que juega un papel importante tanto en el momento de seleccionar
una historia noticiable como en el enfoque utilizado durante su elaboración.
Para describir las características sociodemográficas de los periodistas españoles que tratan
temas de salud nos adentramos en los resultados obtenidos de la pregunta de investigación
1: ¿Cuál es la identidad social de los periodistas españoles que tratan temas de salud en
España?:
La primera variable analizada en relación a la identidad social de la población estudiada es la
edad. En periodistas de salud la franja de edad más predominante resulta ser la que
comprende periodistas de entre 35,1 a 45 años de edad. En periodistas generalistas que
tratan temas de salud predominan los profesionales de 35 o menores. Cabe destacar, que en
ambas poblaciones el intervalo con menor número de encuestados es el equivalente a
periodistas de más de 55,1 años. Así pues, globalmente se puede afirmar que el periodista
que se dedica a salud responde a un perfil profesional mayoritariamente joven. Estos datos
se contraponen a los encontrados en el estudio de McCauley et al. en el que había un claro
predominio de los periodistas englobados entre los 40-59 años de edad.
Seguidamente, se estudió el género de los encuestados. En ambas poblaciones la
representación de las mujeres supera con amplitud a la de los hombres. En periodistas de
salud la mujer obtiene una representación del 73,80% y en periodistas de generalistas, de
una forma más ajustada, las mujeres alcanzan la mayoría con 59,80% del total. De esta
forma, se demuestra la prevalencia de la mujer en el sector profesional del periodismo de
salud. Dicha característica social coincide plenamente con la muestra de la investigación de
McCauley et al. y con la de Veloudaki et al., en las que existe un definido predominio
femenino.
En relación al nivel de educación de la muestra estudiada, se ha observado que en
periodistas de salud existe un grado de especialización más elevado que en periodistas
generalistas. Mientras que en la población de salud un 46,20% poseen grado universitario y
un 43,10% tienen un máster universitarios, en periodistas generalistas que tratan temas de
salud una extensa mayoría (77%) ejerce la profesión con una formación de grado
universitario y solamente el 20,70% asegura tener master universitario. En este sentido, los
resultados muestran que los periodistas especializados en temas de salud tienen un nivel
de educación superior en comparación con aquellos profesionales de ámbitos más
generalistas. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el estudio sobre
características sociales de los periodistas europeos realizado en 2014 por Veloudaki et al. en
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el que se demuestra que la práctica de la comunicación en salud requiere una
especialización en periodismo científico.
Otra de las variables analizadas responde a la etnia de los periodistas. Indiscutiblemente, los
resultados muestran una total prevalencia de la etnia europea en los periodistas que
trabajan contenidos de salud en los medios de comunicación españoles. Evidentemente,
los datos obtenidos son dispares con estudios realizados previamente, seguramente esto se
deba a que gran parte de la literatura científica que centra este tema es anglosajona, aunque
en el estudio de M.P. McCauley las minorías étnicas contaban con una representación
significativamente baja en el ámbito del periodismo de salud.
Asimismo, también se preguntó sobre los años trabajando como periodista con el fin de
establecer la experiencia profesional en el sector. La media de años obtenida en la población
de periodistas de salud es superior a la obtenida en periodistas generalistas. Estos resultados
confluyen con los obtenidos en la variable edad ya que los periodistas generalistas son
ligeramente más jóvenes. La media de años trabajando en periodismo en la población de
periodistas generalistas es de 15,57 años, en cambio en periodistas de salud la media es
ligeramente superior y se sitúa en 18,63 años. Los resultados obtenidos muestran una ligera
inferioridad de experiencia periodística en la muestra española en comparación con las
muestras incluidas en los estudios anglosajones.
Siguiendo en la línea de conocer la experiencia del sector y considerando el pluralismo de
tareas y contenidos que engloba la práctica del periodismo, se analizó el porcentaje de la
jornada laboral destinada exclusivamente a temas noticiables relacionados con la salud. En
periodistas generalistas, como era de esperar, el mayor número de respuestas se concentran
en la franja que corresponde a un porcentaje de jornada laboral igual o menor al 29%. En
periodistas de salud, obviamente el intervalo con mayor representación es el que
corresponde al intervalo de igual o mayor al 80% de la jornada laboral. La extensa mayoría
de periodistas de salud dedican más del 80% de su jornada laboral al tratamiento y
elaboración de contenidos de salud. Sin embargo, los periodistas generalistas combinan
dicha especialización con otras secciones noticiables. Los datos registrados son superiores
que la media global europea de periodistas de salud analizada por Veloudaki et al.
Otro aspecto importante en la definición de la identidad social de los periodistas estudiados
es el tipo de medio en el que ejercen la profesión. Mientras que en periodistas generalistas
los resultados se reparten sin ningún porcentaje que resalte significativamente, en
periodistas de salud se observa una clara representación de periodistas que trabajan en
medios escritos, donde se engloban periódicos y revistas especializadas, así como de la
categoría otros (en la que también se incluyen los profesionales freelance). De esta forma,
se puede afirmar que los periodistas de salud tienen una mayor tendencia a pertenecer a
medios escritos o a ser profesionales independientes que trabajan contenidos para
distintos medios de comunicación. Dicha característica coincide con las características del
tipo de medio obtenidas por la encuesta global europea realizada por Veloudaki et al. en
2014, y también con las descritas por Len-Ríos en 2009.
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En relación a la anterior variable, y con el fin de profundizar en ella, se incluyó una pregunta
sobre la situación como periodista. Se observa concordancia con los resultados obtenidos de
la anterior variable ya que el porcentaje más alto en periodistas de salud se encuentra en la
categoría de periodista de prensa escrita. A pesar de esto, los resultados obtenidos no son
suficientemente consistentes como para establecer una afirmación con la suficiente
evidencia científica.
Finalmente, para completar la identidad social y el perfil de la muestra estudiada se añadió
una pregunta para conocer el ámbito de cobertura del medio de comunicación en el que
prestan sus servicios como periodistas. Las diferencias resultan evidentes entre ambos
colectivos. En periodistas generalistas existe una ligera superioridad de periodistas que
desempeñan su profesión en medios nacionales, sin embargo en periodistas de salud la
mayoría es mucho más notoria, con un 84,60% de la muestra trabajando en medios
nacionales. Ante tales datos, se puede afirmar que el periodista de salud en España
desarrolla su profesión principalmente en medios de comunicación de ámbito nacional.
En resumen, el periodista que trata temas de salud en medios de comunicación españoles
responde principalmente al perfil de profesional joven de entre 35,1 a 45 años, mujer, con
máster universitario, de etnia europea, con una media de 18,63 años de experiencia
periodística y una dedicación a la salud de más del 80% de su jornada laboral, acostumbrado
a trabajar en medios escritos de ámbito nacional o de forma independiente.
Una vez detallada la identidad social del periodista ya es posible avanzar con el resto de
preguntas de investigación. Para responder a la pregunta de investigación 2: ¿La identidad
social de los periodistas españoles que tratan temas de salud conduce a una determinada
selección de las distintas fuentes de información existentes? se han utilizado los resultados
de la pregunta relativa a las fuentes de información más frecuentes. Asimismo, los datos más
relevantes en periodistas de salud se han cruzado con las variables género, edad, nivel de
educación, tipo de medio y ámbito de cobertura. Seguidamente, se reflejan las conclusiones
obtenidas de dicho análisis:
La información extraída de tertulias de televisión o radio cuenta con una frecuencia de uso
baja. Ambas poblaciones coinciden en señalarla como una fuente de información muy poco
usada, con un 33% del total de la muestra en el valor ‘nunca’. Este resultado coincide
completamente con el estudio en periodistas americanos publicado por M.P. McCauley et al.
en 2013. En consecuencia, esta fuente de información no fue analizada según las distintas
variables de identidad social establecidas.
Otra fuente estudiada es el interés o curiosidad profesional propia. Las dos poblaciones
estudiadas registran el mayor número de respuestas en los valores de uso relativos a muy
frecuentemente y siempre, 41% y 23% respectivamente. Se concluye que el interés o
curiosidad profesional propia es una fuente ampliamente extendida para extraer
información. Profundizando en el uso de esta fuente según su género, tanto hombres o
mujeres le otorgan el valor ‘muy frecuente’, 47% en ambas poblaciones. Asimismo, si se
cruzan los resultados en base a la edad del periodista se puede afirmar que aquellos
periodistas de salud con más edad le otorgan una frecuencia de uso ligeramente más

87

Excelencia Universitaria sobre Relaciones Públicas

elevada, con un 57% de las respuestas para ‘siempre’ en periodistas de 45,1 a 55 años. En
base al nivel de educación, se observa que los periodistas con grado universitario tienen
una ligera superioridad de uso, con 38% en siempre y en muy frecuentemente. Asimismo,
no existe diferencia de uso en base al tipo de medio de comunicación ni al ámbito de
cobertura.
El uso de personas conocidas fuera del periodismo como fuente de información se revela
como una opción muy frecuente que cuenta con una amplia aceptación entre los
profesionales del periodismo, con el 30% del total de la muestra concentrado en el valor
‘muy frecuente’ y el 21% en ‘bastante’.
Los contactos personales con expertos de salud también obtienen valores de elevada
frecuencia de uso que se reparten de forma homogénea en ambas poblaciones, ligeramente
superior en periodistas de salud, con un total global de 42% en el valor ‘muy frecuente’. Si
nos centramos en los periodistas de salud, las mujeres coinciden más representativamente
en otorgarle mayor frecuencia de uso que los hombres, un 58% frente a un 36% en ‘muy
frecuente’. Según la edad del profesional, el nivel de educación y el tipo de medio no
existen diferencias significativas ya que en los tres casos las frecuencias de uso siguen
obteniendo valores similares independientemente de las variables de identidad. En base al
ámbito de cobertura, despunta una sutil superioridad de uso en periodistas de medios
nacionales, con un 56% en el valor muy frecuente.
Las revistas científicas cuentan con la misma consideración tanto en periodistas generalistas
como de salud, ambas poblaciones coinciden en utilizar dicha fuente de forma muy
frecuente, con 24% en generalistas y 43% periodistas de salud. Aún y así, separando los
datos según el género resalta una significativa mayor frecuencia de uso en mujeres que en
hombres, un 47% frente a 27% en muy frecuente . Así pues podemos afirmar que existe una
diferencia en el uso de las revistas científicas como fuente de información según el género
del periodista. Cabe añadir que la edad del periodista de salud no interfiere en la alta
frecuencia de uso de las revistas como fuente de información. Los periodistas con máster
universitario suelen utilizar con mayor frecuencia las revistas científicas en comparación a
los profesionales con grado, 44% frente a 38% en muy frecuentemente. También destaca
que los periodistas de medios escritos sitúan su mayoría de respuestas (50%) en el valor
‘muy frecuentemente’. Por último, según el ámbito de cobertura se observa que los
periodistas de medios nacionales tienden claramente a un uso mayor y más definido de las
revistas científicas como fuente de información, con una frecuencia del 49% en el valor
‘muy frecuente’.
Por otro lado, los organismos públicos y otros medios de comunicación son recursos de
información frecuentemente utilizados en ambas poblaciones, con una frecuencia global de
26% en frecuente y en muy frecuente ya que como veremos más adelante cuentan con un
grado de fiabilidad alto. Las sugerencias de la audiencia no son tomadas como fuentes de
información frecuentes y registran valores muy bajos de uso. Asimismo, en los
profesionales de las relaciones públicas también destaca la baja frecuencia de uso como
fuente de información, igual sucede con los editores.
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Seguidamente, se analizó el uso de los social media como fuente de información, los cuales
a pesar que cuentan con uso intermedio, destaca una mayor frecuencia de empleo en
periodistas de salud (37% en frecuentemente) que en periodistas generalistas (38% en
‘muy poco frecuente’). Si se observan los datos según el género no hay diferencias
significativas. En cambio si son observados en base a la edad destaca una leve disminución
de la frecuencia de uso a mayor edad, con un 67% en poco frecuente en la categoría de
mayores de 55,1 años. Este fenómeno se produce en parte por el proceso de adaptación a
las nuevas tecnologías del colectivo de profesionales con más edad. Son interesantes los
datos obtenidos en función del nivel de educación ya que en los periodistas con grado
predomina ampliamente un uso muy poco frecuente (38%) en contrapartida de los
periodistas con máster que le otorgan un uso frecuente (44%). Se observa que los
periodistas de otros medios de comunicación, es decir profesionales freelance, son los que
más los utilizan en comparación a los periodistas de agencias o medios escritos con un 60%
en ‘frecuente’. Es probable que la inmediatez y el gran volumen de información de los social
media contribuyan a reforzar el contacto directo con la actualidad y la agenda-setting en
estos profesionales que no pertenecen a un medio de comunicación en concreto. Esta
fuente de información no ha registrado diferencias destacables en base al ámbito de
cobertura.
Continuando con la frecuencia de uso de las fuentes de información, los conocidos en otros
organizaciones es más frecuente en periodistas de salud. (31% en frecuente frente al 30%
en muy poco frecuente de los generalistas). De la misma forma sucede con el uso de las
bases de datos o estadísticas oficiales que cuentan con un uso claramente más extendido
en periodistas de salud (con 41% en ‘frecuente’ y 16% en ‘muy frecuente’ frente a 30% en
poco frecuente y 17% en muy poco frecuente), seguramente debido a que son profesionales
más acostumbrados a tratar información elaborada desde una perspectiva científica.
Para finalizar la respuesta a la presenta pregunta de investigación analizamos la frecuencia
de uso de los Think tank o grupos de influencia como fuentes periodísticas para extraer
información, con un total global de 30% en ‘poco frecuente’ y un 24% en ‘muy poco
frecuente’. Esta fuente cuenta con una baja frecuencia de uso en ambas poblaciones y no
presenta diferencias destacables en función del género de los encuestados. Los resultados
apuntan a una ligera disminución de su uso a mayor edad (en periodistas de menos de 35
años la mayoría se concentra en ‘frecuente con 50%) y en mayores de 55,1 se concentra en
‘poco frecuente’ con 67%). Los índices de uso también coinciden independientemente del
nivel de educación, así que no presenta ninguna diferencia remarcable. De igual manera
sucede en base al tipo de medio y al ámbito de cobertura ya que en ninguna de las dos
variables presenta extremos importantes.
Los datos obtenidos coinciden con las conclusiones principales expuestas por McCauley et
al., en el sentido que en las mujeres muestran más frecuencia de uso en mayor número de
fuentes de información, como son los contactos personales con expertos de salud y las
revistas científicas. Asimismo, las fuentes de información más extendidas coinciden con las
obtenidas en la encuesta realizada por la Fundación americana Kaiser Family
Foundation/Association of Health Care Journalists en 2009.
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En resumen, las fuentes que registran menor frecuencia de uso son: tertulias de televisión o
radio, sugerencias de la audiencia, profesionales de las relaciones públicas, editores y grupos
de influencia/think tank. En consecuencia las más utilizadas son: interés o curiosidad
profesional propia, personas conocidas fuera del periodismo, organismos públicos, otros
medios de comunicación, contactos con expertos de salud, revistas científicas y social media.
En conclusión, y sintetizando la respuesta a la pregunta de investigación, se puede afirmar
que la especialización en salud influye en una mayor frecuencia de uso de los social media,
los conocidos en otras organizaciones y el uso de las bases de datos o estadísticas oficiales.
El género femenino tiene mayor incidencia en el uso de contactos personales con expertos
de salud y revistas científicas como fuentes de información. La edad del periodista repercute
en el interés o curiosidad profesional propia (con más edad se incrementa levemente su
frecuencia de uso) y en los social media (contra más edad menor es la frecuencia de uso). El
nivel educativo influye en el interés o curiosidad propia (más uso en periodistas con grado
universitario), y por otro lado en la frecuencia de uso de las revistas científicas y de los social
media (los profesionales con máster universitario registran mayor uso). El tipo de medio
repercute en el empleo de los social media ya que es una fuente de información
ampliamente extendida entre los profesionales de otros tipos de medios (freelance) y
también en el uso de las revistas científicas que registra una clara preferencia entre los
periodistas de medios escritos. El ámbito de cobertura condiciona el uso de los contactos
personales con expertos de salud y de las revistas científicas, siendo más extendidos en
medios nacionales. Asimismo, destaca que ninguna de las características de identidad social
afecta el uso de los grupos de influencia/think tank como fuentes de información.
Finalizado el análisis de las fuentes de información más frecuentes y los rasgos de la
identidad social que influyen en su uso, se procede a discutir las resultados obtenidos en
relación a la pregunta de investigación 3: ¿Cómo influencia la identidad social de los
periodistas españoles que tratan temas de salud en el proceso de selección de temas
noticiables? Para poder responder dicha cuestión se han empleado los resultados de la
pregunta sobre los temas noticiables más frecuentes. Los datos más significativos obtenidos
en periodistas de salud han sido cruzados con las variables: género, edad, nivel de
educación, tipo de medio y ámbito de cobertura. A continuación se explican las conclusiones
obtenidas:
En salud, los temas noticiables sobre políticas sanitarias obtienen lógicamente mayores
registros en los valores más altos de frecuencia en periodistas de salud que en periodistas
generalistas, un 33% de estos asegura publicar muy frecuentemente frente a un 34% de
periodistas generalistas que aseguran hacerlo poco frecuentemente. Centrándonos
concretamente en periodistas de salud, los datos diferenciados por género no aportan
diferencias remarcables. En relación a la edad, todos los grupos se comportan de forma
similar y no presentan ninguna diferencia significativa. Los periodistas con máster
universitario se definen claramente en el valor ‘muy frecuentemente’ (44%) en los otros
grupos educativos los valores son más repartidos sin ningún dato remarcable. La totalidad
de los periodistas agencias de noticias aseguran publicar siempre sobre políticas sanitarias,
situándose ligeramente por encima de los medios escritos que presentan unos valores altos
pero no extremos (42% en ‘muy frecuentemente’). Asimismo, en los periodistas de medios
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nacionales no hay disparidad de opiniones y todos consideran que publican ‘siempre’ o ‘muy
frecuentemente’, 19% y 33% respectivamente; en cambio los autonómicos/regionales
presentan menor prevalencia, con una presencia sutil del valor ‘nunca’ con un 33% de los
encuestados.
Los temas relacionados con la actualidad relativa a los hospitales públicos generan
disparidad de opiniones en ambas poblaciones. Los resultados son repartidos
indistintamente y no son suficientemente consistentes como para establecer una afirmación
con la base científica necesaria. En este sentido, se analizan los resultados en función de
distintas variables para lograr obtener más información. Según el género los resultados no
difieren de forma significativa. Sin embargo, según la edad si que se encuentran distinciones
remarcables. Los periodistas menores de 35 años (33% en ‘muy frecuente’) y los
comprendidos entre 45,1 a 55 años (43% en siempre) aseguran publicar más
frecuentemente que los de 35,1 a 45 años que registran valores bajos de frecuencia (24%
en ‘nunca’). Los periodistas con grado y los que poseen master universitario coinciden de
forma contundente en que es un tema que suelen publicar con una frecuencia muy alta
(23% y 22% en ‘siempre’, respectivamente). El 100% de periodistas de agencias de noticias
publican con frecuencia pero no superan la rotundidad de los periodistas de medios escritos
con 25% en ‘siempre’ y 23% en ‘muy frecuente’. Por último, no existen diferencias
significativas según el ámbito de cobertura mediática.
La publicación de noticias sobre hospitales privados es ‘muy poco frecuente’ en ambas
poblaciones, con un total global de 38%. Es muy probable que se deba al hecho de al ser
entidades privadas los periodistas son cautelosos y rigurosos con el fin de no beneficiar
ningún conflicto de interés ni publicitar de forma subjetiva la información recibida. Lo mismo
sucede con la información sobre fármacos o novedades de la industria farmacéutica, con
un 25% total en ‘nunca’. Tanto los periodistas de salud como los generalistas muestran ser
reacios a comunicar con frecuencia sobre estos temas. Aquellas noticias relativas a las
sociedades médicas son menos comunes en periodistas generalistas (28% en ‘nunca’) que
en periodistas de salud (27% en ‘frecuente’). Aunque en periodistas de salud no existe un
frecuencia de publicación definida y consolidada, existe una superioridad en los valores
relativos a mayor frecuencia de comunicación. Las sociedades médicas suelen comunicar de
temas especializados y muy concretos de cada especialidad médica a la que pertenecen,
esto es seguramente el motivo principal por el que escapan del interés de los periodistas
generalistas.
En relación a las noticias sobre avances científicos, ambos colectivos aseguran que es un
tema de mucho interés y que suelen comunicar con frecuencia, registrando en el valor
‘siempre’ el 24% de periodistas de salud y 18% de generalistas. Diferenciando los datos por
género se observa que los dos géneros coinciden en frecuencia de publicación. Las
coincidencias se dispersan si se orden los resultados por edades. Aquellos menores de 35
años alcanzan el 50% en ‘muy frecuente’, los de entre 35,1 a 45 suman 47% en ‘siempre’ y
en mayores de 55,1 la mayoría se concentra en ‘nunca’ con 67%. Así pues, los periodistas de
mediana edad son más sensibles a publicar temas sobre avances científicos, a diferencia
del grupo de mayor edad que concentra la mayoría de respuestas en el extremo opuesto y
consideran que nunca publican sobre avances científicos. El nivel de educación no
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proporciona diferencias destacables, aunque aquellos con master y grado presentan
mayores índices de publicación. El tipo de medio de comunicación no presenta rasgos
destacables que influyan en la frecuencia de publicación sobre avances científicos.
Finalmente, el 65% de los medios autonómicos o regionales muestran contundentemente
que ‘nunca’ publican sobre avances científicos. Los medios nacionales no se definen
drásticamente pero concentran frecuencias altas en los valores de mayor publicación con
28% en ‘siempre’ y el 19% en ‘muy frecuentemente’. Los temas científicos se adaptan mejor
a una público de ámbito nacional, sin embargo en publicaciones de menor abasto no
tienen cabida estos temas más especializados.
Para finalizar se encuentran los temas sobre consejos de vida saludables. Aunque en ambas
poblaciones sobresalen los valores de mayor frecuencia de publicación, es interesante la
diferencia es más acentuada en periodistas generalistas (21% en ‘frecuente’, 15% en ‘muy
frecuente y 20% en ‘siempre’). Parece ser que los temas sobre consejos de vida saludable
suscitan mayor interés en los periodistas generalistas que deben responder a un público
menos especializado y mayor consumidor de contenido adaptado al conocimiento
científico popular. Asimismo, según el género del periodista de salud, es publicado con
mayor frecuencia por mujeres periodistas, con un 31% en ‘siempre’ frente a al 36% de ‘muy
poco frecuente’ en hombres. Así pues, el género influye en la selección de este tema en
concreto. En base a la edad, los periodistas del grupo más joven no lo consideran un tema
relevante para ser publicado (67% en ‘muy poco frecuente’), el resto de grupos concentran
las respuestas en los valores de mayor frecuencia de publicación. Los profesionales con
máster universitario, con un 22% en ‘siempre’ y en ‘muy frecuentemente’, aseguran
publicar con mayor frecuencia que los que tienen el grado universitario, con un 38% en
‘muy poco frecuente’. Los contenidos sobre consejos de vida saludables no registran
diferencias destacadas según el tipo de medio. En base el ámbito de cobertura del medio, e
inesperadamente, los medios de comunicación de cobertura autonómica o regional no
suelen comunicar sobre recomendaciones saludables para la vida diaria a diferencia de los
registros obtenidos para los medios de comunicación nacionales, con 33% de autonómicos
en ‘nunca’ frente al 28% de nacionales en ‘siempre’.
En resumen, los temas noticiables más frecuentes en periodistas de salud son aquellos sobre
políticas sanitarias y sociedades médicas. En generalistas el más frecuente es sobre consejos
de vida saludable. Los temas menos frecuentes en ambas poblaciones son los relacionados
con hospitales públicos, hospitales privados y fármacos o novedades de la industria
farmacéutica. Aquellos sobre avances científicos son muy frecuentes en ambas poblaciones.
Estos datos coinciden con los encontrados en la encuesta realizada por la fundación
americana Kaiser Family Foundation/Association of Health Care Journalists en 2009
El género solamente registra influencia en los temas de vida saludable, siendo más frecuente
en mujeres. La edad repercute en temas sobre hospitales públicos, con una menor
frecuencia de uso en el grupo de 35,1 a 45 años y una frecuencia muy alta en menores de 35
y en los comprendidos entre 45,1 a 55. También influye en las temáticas sobre avances
científicos donde los grupos más jóvenes registran más frecuencia de publicación que el
grupo de mayor edad que asegura no publicar nunca. Asimismo, en temas sobre consejos e
vida saludables los periodistas más jóvenes aseguran comunicar poco frecuentemente.
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En relación al nivel educativo, los periodistas con máster suelen publicar con más frecuencia
sobre políticas sanitarias, hospitales públicos y consejos de vida saludables. Por su lado, en
los periodistas con grado comunican más asiduamente sobre los temas sobre hospitales
públicos. En función del tipo de medio es destacable que las agencias y los medios escritos
suelen preferir los temas sobre políticas sanitarias y hospitales públicos, siendo estos últimos
especialmente frecuentes en medios escritos. Finalmente, los resultados sobre el ámbito de
cobertura resaltan diferencias en los temas sobre políticas sanitarias, siendo altamente
frecuentes en medios nacionales y destacablemente inusuales en medios
autonómicos/regionales. A diferencia de los contenidos sobre consejos de vida saludable
que tienen una baja presencia en medios autonómicos/regionales y una alta aparición en
medios de comunicación nacionales.
Con el análisis de la influencia de la identidad social en la selección de temas noticiables
finalizado, resta por completar la respuesta a la cuarta y última pregunta de investigación del
primer objetivo: ¿Cómo la identidad social de los periodistas españoles que tratan temas
de salud determina el enfoque de las noticias de salud? Con el fin de responderla se han
utilizado los resultados obtenidos de la pregunta del cuestionario sobre la importancia de las
prioridades de noticiabilidad. Aquellos resultados más interesantes de los periodistas de
salud han sido cruzados con las variables de identidad social relativas a género, edad, nivel
de educación, tipo de medio y ámbito de cobertura. La síntesis de los resultados analizados
es la siguiente:
La prioridad relacionada con difundir una información nueva y precisa resulta fundamental
en las dos poblaciones de profesionales del periodismo, con un 51% total en el valor
‘siempre’ y con ningún registro en el valor ‘nunca’. Este resultado es de esperar ya que es
uno de los fundamentos prioritarios en las que se sustentan las bases del ejercicio del
periodismo. Dentro de la alta importancia registrada, las mujeres periodistas de salud le
confieren una importancia más elevada que los hombres, un 63% frente a un 55% en el
valor ‘muy importante’. Esta variable estudiada según la edad de los periodistas de salud no
aporta ninguna característica o diferencia destacable. Asimismo, sucede en base al nivel
educativo, al tipo de medio y al ámbito de cobertura ya que todos los grupos de cada rasgo
social coinciden en su alta importancia.
En relación al enfoque periodístico que se centra en educar al público para que pueda
tomar decisiones informadas nos encontramos una sutil superioridad de importancia en
los periodistas de salud, con un 43% en el valor ‘totalmente importante’. En los últimos
años, tal y como se ha repasado en el marco teórico de esta investigación, ha crecido el
número de profesionales adheridos y comprometidos a contribuir en la educación en salud.
Estos resultados apoyan la constatación de dicho fenómeno. En base al género de los
encuestados, las mujeres se definen contundentemente en el valor ‘totalmente
importante’ con una representación del 53%. En hombres existe una ligera disminución de
esa percepción de importancia, con un 36% en ‘muy importante’. Este enfoque periodístico
no genera ninguna diferencia significativa según la edad ni el nivel de educación. En base al
tipo de medio destaca que los periodistas de agencias de noticias un nivel de importancia
sensiblemente superior (100% de las respuestas en el valor ‘totalmente importante’). Los
periodistas de ámbito nacional tienen una opinión más homogénea y absoluta,
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otorgándole en mayoría (58%) el grado máximo de importancia. Los periodistas del resto
de tipos de medios registran valores de importancia altos aunque más dispersos.
En referencia a la prioridad de proporcionar entretenimiento suscita poca importancia en
ambos colectivos periodísticos, con un 41% total en el valor ‘poco importante’. Los temas
de salud conllevan una rigurosidad científica y una preocupación vital que
comprensiblemente las aleja de la función de entretener al público que las consume. A
diferencia de la importancia de desarrollar conocimiento científico la cual registra valores
elevados de forma similar en ambas poblaciones, con un 38% total en el valor ‘muy
importante’ y un 20% en ‘totalmente’ importante.
Por último analizaremos la prioridad de influenciar el comportamiento del público. Esta
prioridad registra valores intermedios de importancia, con una leve superioridad del grado
de importancia en periodistas generalistas (los periodistas de salud registran un 39% de las
respuestas en el valor ‘poco importante’ y los periodistas generalistas un 34% en ‘muy
importante’). Dentro de los valores intermedios de importancia, si se observan los datos
según el género de los periodistas de salud destaca que las mujeres consideran que es una
prioridad menos importante, en hombres la mayoría está en ‘importante’ con el 55% de
respuestas y en mujeres el 42% opina que es ‘poco importante’. Los periodistas de salud
más jóvenes son los que la consideran menos importante, en comparación con el resto de
grupos de edades. La frecuencia más elevada se registra en la franja de 35,1 a 45 años que
otorga un 65% al valor ‘poco importante’. En función del nivel de educación los resultados
muestran que los periodistas con máster universitario y aquellos con otros niveles de
educación le confieren la mayoría de respuestas en ‘muy poca importancia’, con 55% y 60%
de encuestados respectivamente. En comparación con los profesionales con grado
universitario que le otorgan mayor consideración con 54% de las respuestas en ‘importante’.
Así pues, se puede afirmar que los periodistas con grado universitario le otorgan mayor
importancia a influencia el comportamiento del público que aquellos con master o otros
niveles educativos. En función del tipo de medio, los periodistas de medios escritos le dan
mayor importancia, con un 50% de las respuestas en el valor ‘importante’, que los
periodistas de agencias o de otros tipos de medios. Para acabar, resaltar que esta prioridad
de noticiabilidad no registra diferencias destacables según el ámbito de cobertura.
A modo de síntesis, los enfoques periodísticos o las prioridades de noticiabilidad más
importantes en ambas poblaciones de estudio son: difundir una información nueva y precisa
y desarrollar conocimiento científico. En periodistas de salud sobresale la prioridad educar al
público para tomar decisiones informadas y en periodistas generalistas despunta el objetivo
de influenciar el comportamiento del público. La prioridad menos considerada entre los
periodistas es la de proporcionar entretenimiento.
En relación a la influencia del género en la selección del enfoque, se observa que en mujeres
resulta más importante difundir una información nueva y precisa y educar al público para
tomar decisiones informadas. En hombres destaca la importancia obtenida en la prioridad
de influenciar el comportamiento del público. La edad solamente ha registrado influencia en
la prioridad de influenciar el comportamiento, siendo menos importante en los colectivos de
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profesionales más jóvenes. En referencia al nivel de educación los periodistas con máster y
los englobados en otros niveles de educación le confieren poca importancia a influenciar el
comportamiento del público. En relación al tipo de medios, destacan los valores de elevada
importancia obtenidos por las agencias de noticias en los enfoques de educar al público para
tomar decisiones informadas e influenciar el comportamiento del público. El ámbito de
cobertura despunta porqué los medios de ámbito nacional sobresalen en la importancia
otorgada a educar el público para tomar decisiones informadas.

8- CONCLUSIONES FINALES
CONCLUSIÓN 1: El periodismo de salud está liderado por mujeres de mediana edad con
más de 15 años de experiencia en el sector.
El periodista que trata temas de salud en medios de comunicación españoles responde
principalmente al perfil de profesional joven de entre 35,1 a 45 años, mujer, con máster
universitario, de etnia europea, con una media de 18,63 años de experiencia periodística y
una dedicación a la salud de más del 80% de su jornada laboral, acostumbrado a trabajar en
medios escritos de ámbito nacional o de forma independiente.
CONCLUSIÓN 2: Los periodistas de salud prefieren a los social media, los conocidos en
otras organizaciones y el uso de estadísticas oficiales como fuentes principales de
información.
Las fuentes de información más utilizadas son: interés o curiosidad profesional propia,
personas conocidas fuera del periodismo, organismos públicos, otros medios de
comunicación, contactos con expertos de salud, revistas científicas y social media. En
consecuencia, las menos comunes son: tertulias de televisión o radio, sugerencias de la
audiencia, profesionales de las relaciones públicas, editores y grupos de influencia/think
tank.
La especialización periodística en salud influye en una mayor frecuencia de uso de los social
media, los conocidos en otras organizaciones y el uso de las bases de datos o estadísticas
oficiales. El género femenino tiene mayor incidencia en el uso de contactos personales con
expertos de salud y revistas científicas como fuentes de información. La edad del periodista
repercute en el interés o curiosidad profesional propia (con más edad se incrementa
levemente su frecuencia de uso) y en los social media (contra más edad menor es la
frecuencia de uso). El nivel educativo influye en el interés o curiosidad propia, con más uso
en periodistas con grado universitario, y por otro lado en la frecuencia de uso de las revistas
científicas y de los social media (los profesionales con máster universitario registran mayor
uso).
El tipo de medio repercute en el empleo de los social media ya que es una fuente de
información ampliamente extendida entre los profesionales de otros tipos de medios
(freelance) y también en el uso de las revistas científicas que registra una clara preferencia
entre los periodistas de medios escritos. El ámbito de cobertura condiciona el uso de los
contactos personales con expertos de salud y de las revistas científicas, siendo más
extendidos en medios nacionales. Asimismo, destaca que ninguna de las características de
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identidad social afecta el uso de los grupos de influencia/think tank como fuentes de
información.
CONCLUSIÓN 3: Los periodistas más jóvenes prefieren comunicar sobre avances
científicos.
Los temas noticiables más frecuentes en periodistas de salud son aquellos sobre políticas
sanitarias y sociedades médicas. En generalistas el más frecuente es sobre consejos de vida
saludable. Los temas menos frecuentes en ambas poblaciones son los relacionados con
hospitales públicos, hospitales privados y fármacos o novedades de la industria
farmacéutica. Aquellos sobre avances científicos son muy frecuentes en ambas poblaciones.
El género solamente registra influencia en los temas de vida saludable, siendo más frecuente
en mujeres. La edad repercute en temas sobre hospitales públicos, con una menor
frecuencia de uso en el grupo de 35,1 a 45 años y una frecuencia muy alta en menores de 35
y en los comprendidos entre 45,1 a 55. También influye en las temáticas sobre avances
científicos donde los grupos más jóvenes registran más frecuencia de publicación que el
grupo de mayor edad que asegura no publicar nunca. Asimismo, en temas sobre consejos e
vida saludables los periodistas más jóvenes aseguran comunicar poco frecuentemente.
En relación al nivel educativo, los periodistas con máster suelen publicar con más frecuencia
sobre políticas sanitarias, hospitales públicos y consejos de vida saludables. Por su lado, en
los periodistas con grado comunican más asiduamente sobre los temas sobre hospitales
públicos. En función del tipo de medio es destacable que las agencias y los medios escritos
suelen preferir los temas sobre políticas sanitarias y hospitales públicos, siendo estos últimos
especialmente frecuentes en medios escritos. Finalmente, los resultados sobre el ámbito de
cobertura resaltan diferencias en los temas sobre políticas sanitarias, siendo altamente
frecuentes en medios nacionales y destacablemente inusuales en medios
autonómicos/regionales. A diferencia de los contenidos sobre consejos de vida saludable
que tienen una baja presencia en medios autonómicos/regionales y una alta aparición en
medios de comunicación nacionales.
CONCLUSIÓN 4: Los periodistas hombres priorizan influenciar en el comportamiento del
público que consume sus publicaciones.
Los enfoques periodísticos o las prioridades de noticiabilidad más importantes en ambas
poblaciones de estudio son: difundir una información nueva y precisa y desarrollar
conocimiento científico. En periodistas de salud sobresale la prioridad educar al público para
tomar decisiones informadas y en periodistas generalistas despunta el objetivo de
influenciar el comportamiento del público. La prioridad menos considerada entre los
periodistas es la de proporcionar entretenimiento.
En relación a la influencia del género en la selección del enfoque, se observa que en mujeres
resulta más importante difundir una información nueva y precisa y educar al público para
tomar decisiones informadas. En hombres destaca la importancia obtenida en la prioridad
de influenciar el comportamiento del público. La edad solamente ha registrado influencia en
la prioridad de influenciar el comportamiento, siendo menos importante en los colectivos de
profesionales más jóvenes. En referencia al nivel de educación los periodistas con máster y
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los englobados en otros niveles de educación le confieren poca importancia a influenciar el
comportamiento del público. En relación al tipo de medios, destacan los valores de elevada
importancia obtenidos por las agencias de noticias en los enfoques de educar al público para
tomar decisiones informadas e influenciar el comportamiento del público. El ámbito de
cobertura despunta porqué los medios de ámbito nacional sobresalen en la importancia
otorgada a educar el público para tomar decisiones informadas.
VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN PLANTEADAS
Hipótesis 1. Los periodistas de salud españoles son mayoritariamente hombres mayores
de 35 años y que trabajan en medios de comunicación de cobertura nacional. A partir de
los resultados del estudio podemos afirmar que la hipótesis 1 ha sido confirmada en parte.
Como se demuestra en la discusión de los resultados del objetivo 1, el periodista de salud en
España responde principalmente a un perfil de profesional acostumbrado a trabajar en
medios de ámbito de cobertura nacional y de edad comprendida entre los 35 a los 45 años
mayoritariamente, confirmándose la hipótesis 1. No obstante, los resultados muestran un
claro predominio del género femenino en el sector del periodismo de salud.
Hipótesis 2. La identidad social de los periodistas de salud españoles no conduce a una
determinada selección de las distintas fuentes de información existentes. A partir de los
resultados del estudio podemos afirmar que la hipótesis 2 ha sido refutada.
Acorde los resultados minuciosamente detallados en la discusión de los resultados del
objetivo 1, ha quedado demostrado que las características que definen la identidad social de
los periodistas, como son el género, la edad, el nivel educativo así como el tipo de medio
dónde ejercen la profesión y su ámbito de cobertura, influyen directamente en la
preferencia y frecuencia de uso de determinadas fuentes de información.
Hipótesis 3. La identidad social de los periodistas de salud españoles influye en el proceso
de selección de temas noticiables. A partir de los resultados del estudio podemos afirmar
que la hipótesis 3 ha sido confirmada.
Según la discusión de resultados vinculados al objetivo 1, se han establecido múltiples
diferencias significativas que permiten confirmar que aspectos sociodemográficos, tales
como el género, la edad, el nivel educativo, el tipo y el ámbito de cobertura del medio de
comunicación, juegan un papel decisivo en el momento de seleccionar temas
potencialmente noticiables en el ámbito del periodismo de salud.
Hipótesis 4. El género del periodista no influye en la priorización de un determinado tipo
de enfoque periodístico. A partir de los resultados del estudio podemos afirmar que la
hipótesis 4 ha sido refutada.
En base a las afirmaciones expuestas en la discusión de resultados del objetivo 1, se ha
confirmado que existen preferencias de enfoque periodístico en función del género del
profesional. En mujeres ha resultado ser más importante difundir una información nueva y
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precisa, juntamente con la prioridad de educar al público para tomar decisiones informadas,
mientras que en hombres ha destacado más la importancia de influenciar al
comportamiento del público.
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Resumen
La comunicación es la herramienta más básica que tienen organizaciones y entidades para
conseguir sus metas y objetivos. Es por esto que las hermandades de Jerez de la Frontera,
también deben ser conscientes de ello.
La Real, Franciscana y Castrense Hermandad del Santísimo Cristo de la Defensión, la Santa
Cruz, María Santísima de la O, San Bruno y Santa Juana de Lestonnac es consciente de que
para poder ejercer los fines de sus Estatutos debe acogerse a la comunicación como uno de
los principales medios para poder cumplir esos fines.
Para ello, la Junta de Gobierno de la Hermandad, ha ideado una acción de relaciones
públicas para comunicar un mensaje a la Ciudad de Jerez y a la Diócesis Asidonia- Jerez.
Coincidiendo este año con el XXV Aniversario de la concesión a la hermandad del título de
Real, el órgano de Gobierno de la organización quiere realizar la misa solemne de la mañana
del Martes Santo con su más distinguido miembro, que es SM. El Rey don Juan Carlos I. De
esta forma, el uso de la figura de SM el Rey Emérito podrá usarse como forma de
comunicación hacia aquellos públicos que pueden ser potenciales para la hermandad.

Abstract
Communication is one the most essential tool that organizations have to achieve their goals
y objectives. That is why brotherhoods of Jerez de la Frontera, should also know these
important facts.
The Royal, Franciscan y Military Brotherhood of the Santísimo Cristo de la Defensión, la
Santa Cruz, María Santísima de la O, St. Bruno y St. Juana de Lestonnac is aware that in order
to accomplish the aims of its Statutes, it must use communication as the main strategy.
To this end, the Brotherhood's Governing Board has devised a public relations action to
communicate a message to Jerez y the Asidonia-Jerez Diocese.
Coinciding this year with the 25th anniversary of the concession of the Royal title to the
brotherhood, the Governing Board of the organization wants to perform the solemn Mass
on Holy Tuesday (morning) with its most distinguished member, who is HM the King don
Juan Carlos I. In this way, using the figure of the Former Spanish King might be used as a
form of communication for those audiences that may be potential for the brotherhood.

Palabras Clave: Ceremonial católico- protocolo militar- hermandades- Jerez de la
Frontera- Andalucía- SM el Rey.
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1- INTRODUCCIÓN
1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DE RELACIONES PÚBLICAS
Es ya sabido que las organizaciones deben comunicar y comunicarse con sus públicos para
poder subsistir y no caer en el olvido y la desaparición, por tanto, se debe comunicar
constante y regularmente para que los públicos organizacionales puedan percibir la
proyección de la identidad de la hermandad. En este caso la identidad de la hermandad de la
Defensión se recoge en los valores de la corporación, que se han ido conformando con el
paso del tiempo pero que en la actualidad están firmemente sujetos. Éstos son la sencillez, la
austeridad y el carácter castrense.
1.2 AUDITORIA DE RRPP DE LA ORGANIZACIÓN
1.2.1. Identidad de la organización
Fombrun (1996), atribuye en tres significados distintos al término identidad. Primero la
define como el sistema de valores y principios que los directivos y empleados atribuyen a la
organización en la que se desenvuelven. (O lo que la organización piensa de sí misma). En
segundo lugar, define de forma implícita la identidad corporativa como la realidad de la
organización, basada específicamente en los factores que determinan la identidad
corporativa dentro de la organización, los cuales están referidos a: la características de los
productos, la estrategia organizacional y la estructura administrativa. En tercer lugar,
Fombrun (1996) define identidad corporativa desde el factor de los aspectos visuales que
distinguen a la organización y que están directamente asociados a los logotipos, marcas,
nombres, y sistema gráfico.
La Real, Franciscana y Castrense Hermandad del Santísimo Cristo de la Defensión, la Santa
Cruz, María Santísima de la O, San Bruno y Santa Juana de Lestonnac es una asociación
pública de fieles adscrita a la Diócesis de Asidonia- Jerez y estando registrada como entidad
religiosa en el registro del Ministerio de Justicia, por tanto es una organización pública no
oficial.
La hermandad nace en 1954, gracias a la iniciativa de un grupo de jóvenes estudiantes
conocedores de la existencia de la imagen de un Cristo Crucificado (cuya advocación era y es
de la Defensión) en las dependencias del Convento de los Hermanos Menores Capuchinos de
Jerez de la Frontera. Éstos solicitaron el permiso pertinente al Rvdo. P. Fray Jerónimo de
Málaga, Guardián del Convento para fundar una hermandad en torno a esta imagen. Tres
años más tarde, semanas después de la Semana Santa de 1957, estos mismos estudiantes
recibieron el decreto de fundación firmado por el Vicario General del Arzobispado de Sevilla.
La cultura de esta organización está basada en los fundamentos religiosos de cualquier
hermandad de penitencia, como pueden ser el culto público a sus imágenes titulares, la
promoción de unos valores cristianos y la pormenorizada evangelización de los ciudadanos
de Jerez de la Frontera, Andalucía y España. Puede adjudicarse estos fundamentos a la razón
de la existencia de la hermandad.
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De forma más concreta, la hermandad de la Defensión corresponde al sector de las
hermandades más serias y regias que realizan estación de penitencia en Jerez,
traspasándose así esos valores de la hermandad en el modo de realizar sus actividades
anuales. Además de su naturaleza seria y estricta, también posee un fuerte carácter austero,
formal y diligente, fruto del vínculo que tienen con las Fuerzas Armadas. Este vínculo ha ido
conformándose a lo largo de los años de la vida de la corporación y que ha permitido que los
valores anteriores vayan permeando cada vez más en la personalidad e identidad de la
hermandad.
Por lo tanto, estamos ante una hermandad de rigurosa penitencia que acostumbra a dejar
siempre un sello de rigurosidad, formalidad y austeridad en todos sus actos y actividades.
(Anexo: Imagen 1, Imagen 2, Imagen 3. Archivo de la hermandad)
Conforme a su identidad visual, la corporación está representada por el siguiente escudo:
Figura 1. Escudo de la Hermandad de la Defensión

Fuente. Archivo de la hermandad
El escudo de la Real, Franciscana y Castrense Hermandad del Santísimo Cristo de la
Defensión, la Santa Cruz, María Santísima de la O, San Bruno y Santa Juana de Lestonnac
está formado de la siguiente forma: El armazón principal del emblema está el ancla de la
Esperanza, Titular de la hermandad (representada en la advocación de María Santísima de la
O), y sobre él se sienta la corona que define la Realeza de Cristo. A ambos lados del ancla hay
un símbolo, el de la derecha, la Cruz encarnada de Santiago, a cuya Parroquia perteneció la
hermandad en su fundación, y el de la izquierda es el escudo de la Orden Capuchina (los
brazos de Cristo y de San Francisco de Asís entrecruzados en un mar de nubes con la cruz al
fondo). En la caña del ancla, se abre la cruz insignia de San Antonio a quien se iba a dedicar
la Basílica proyectada, en el lugar que ahora ocupa el convento.
Todos estos símbolos se enlazan con el cordón franciscano que arranca del arganeo del ancla
y están dentro de una O que sirve de marco y hace referencia a la advocación de la Virgen.
Los Titulares de la corporación jerezana son 5: el Santísimo Cristo de la Defensión, la Santa
Cruz, María Santísima de la O, San Bruno y Santa Juan de Lestonnac.
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-

Santísimo Cristo de la Defensión:
El Santísimo Cristo de la Defensión es una obra del imaginero valenciano José Esteve
y Bonet, realizada en 1795. El autor fue miembro de la Real Academia de San
Fernando de Madrid y escultor de cámara de Carlos IV.
Se trata de una imagen cristífera neoclásica, tanto por su antigüedad (finales del
S.XVIII)
(Anexo: Imágenes 4,5 y 6. Autor: Adrián Muñoz Vicenti)

-

La Santa Cruz:
El 21 de noviembre de 2012, la hermandad de la Defensión incorpora como titular a
la Santa Cruz por Decreto del Rvdmo. Sr. Obispo don José Mazuelos. Con tal motivo el
Lignum Crucis va en la cruz de guía de la hermandad, en un relicario de plata de ley
hecho para servir de recipiente a la Reliquia Mayor.

-

María Santísima de la O:
María Santísima de la O es obra de Luis Álvarez Duarte. Esta imagen mariana fue
bendecida el día 18 de diciembre del año 1971, por el entonces Rvdmo. Sr. Obispo
Vicario Juan Antonio del Val Gallo, siendo padrinos el entonces Ministro del Ejército,
Juan Castañón de Mena y su esposa, representados en el Acto por el Gobernador de
la provincia de Cádiz y su esposa.
(Anexo: Imágenes 7 y 8. Autor: Adrián Muñoz Vicenti)

-

San Bruno:
Bruno de Colonia fue un monje alemán, fundador de la orden religiosa contemplativa
de los Cartujos.
(Anexo: Imagen 9)

-

Santa Juan de Lestonnac:
Santa Juana Lestonnac, nacida en Burdeos, fue una religiosa fundadora de la
Compañía de María, congregación religiosa dedicada a la educación de niñas. Debido
a que el colegio de la Compañía de María de Jerez de la Frontera fue la sede donde se
realizaron los primeros cultos al Santísimo Cristo de la Defensión, el 21 de noviembre
de 2012 el Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis don José Mazuelos Pérez firmaría el
Decreto en el que autorizaba la incorporación de Santa Juana de Lestonnac al título
de la hermandad.
(Anexo: Imagen 10. Retablo cerámico de la ciudad de San Fernando)

Junta de Gobierno:
Actualmente la Junta de Gobierno que comanda la Hermandad de la Defensión está
presidida por Antonio García- Figueras y estando a cargo la Dirección Espiritual del
Reverendo Padre Fray Alfonso Jiménez Santos. Como Mayordomo 1º: Francisco Javier
Franco Caro, Tesorero 1º: Rafael Antonio Barrera Puerto, Secretario 1º y Fiscal de Reglas:
Antonio Abraham Hernández Parra, Vocal 1º / Mayordomo 2º: Andrés Pérez García, Vocal
2º / Tesorero 2º: Manuel Mateos Martín, Vocal 3º / Secretario 2º: Antonio García-Figueras
de la Calle, Vocal 4º / Diputado Mayor de Gobierno: Jorge Bernal Suárez, Vocal 5º / Diputado
de Acción Social: Francisco Javier Narváez Ramírez, Vocal 6º /, Diputada de Formación:
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María José Aguilar Valderas, Vocal 7º / Prioste: Manuel Ruiz Fernández, Vocal 8º / Tesorero
3º: Fernando Barrera Romero, Vocal 9º / Mayordomo 3º: Ángeles Zarzuela Palacios, Vocal
10º / Adjunta a Priostía: Isabel Fabra Gallego, Vocal 11º/ Diputado de Cultos: Ernesto
Rodríguez Parra.
1.2.2. Mapa de públicos y modelo de RRPP
El mapa de públicos de la hermandad se traza en 5 grupos que se encuentran muy bien
diferenciados. En primer plano la hermandad posee públicos divididos en dos ámbitos: el
ámbito interno, que serían los hermanos de la corporación. Por otro lado, los públicos
externos con los que la hermandad mantiene una relación.
En este ámbito externo se pueden destacar varios: Instituciones de cualquier índole
(públicas oficiales y públicas no oficiales), proveedores para sus actividades, autoridades y
personalidades y otros públicos que debido a su variedad, se ha decidido incluir en “otros
públicos” Estos bloques de públicos que interactúan con la hermandad, posee a su vez otras
relaciones con otros públicos que también se relacionan con la hermandad, para ello se ha
hecho explícito a través de líneas punteadas de menor espesor.
A través del mapa se puede apreciar como las distintas instituciones, proveedores e incluso
las autoridades establecen relaciones al margen de las relaciones que tienen
respectivamente con la hermandad de la Defensión.
Estas relaciones son muy numerosas y complejas, por lo que se ha elegido usar unas líneas
punteadas de más grosor y del color de los bloques para establecer que integrantes de dicho
bloque interactúan con los otros integrantes de otros bloques. La razón de esto es que el
trazado de muchas líneas para explicitar las relaciones entre públicos haría del mapa una
herramienta confusa, compleja y nada útil. Por eso a través de estas líneas se puede analizar
las relaciones que se mantienen en un ámbito mayor al de la propia institución, o público en
general.
En el mapa se puede apreciar que la hermandad de la Defensión posee a modo de público
objetivo los alumnos del colegio de la compañía de María, las familias que viven cerca de su
sede y la feligresía del Convento. Son los públicos que orientados de una forma más
economicista pueden formar parte del público interno de la hermandad.
También puede apreciarse en el documento que gracias a la idiosincrasia de la hermandad,
ésta se relaciona con instituciones y organismos de muy distinta índole y que puede incluso
decirse de un corte elitista académica, cultural y socialmente. Por lo tanto se cumple el
hecho de que se quiera seguir potenciando ese rasgo que la define para seguir emitiendo su
identidad de la forma más eficaz y rentable posible.
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Figura 2. Mapa de públicos de la organización

Fuente. Elaboración propia
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Una vez que se han identificado todos los públicos, se debe identificar a qué modelo de
RRPP pertenece esta organización. Para ello se tomarán las referencias de la Teoría de los
modelos de RRPP (Grunig y Hunt: 2003, 81) y así proyectar en uno de los cinco modelos que
estos autores engloban la práctica de las relaciones públicas.
Una vez que se han identificado los públicos que poseen una vinculación con la hermandad
es el momento de detectar a qué modelo de RRPP se adscribe esta organización. Para ello se
tomarán las referencias de la Teoría de los Modelos de RRPP (Grunig y Hunt: 2003, 81) y así
proyectar en uno de los cinco modelos que estos autores engloban la práctica de las
relaciones públicas.
Para cerciorarnos de que el modelo al que se ajusta la hermandad de la Defensión será el
correcto, se establecerán las distintas variables que identificaron los citados autores y a
partir de la identificación de éstas, se llegará automáticamente al modelo en cuestión:
Objetivo: La hermandad de la Defensión tiene como precepto el comunicar toda actividad y
acto de éste. La agenda de esta Cofradía suele siempre aparecer en los medios de
comunicación locales y en el apartado de noticias de la Web y en las Redes Sociales, como
Facebook y Twitter. Esta información es objetiva y contrastable, pudiendo ser comprobada
por los mismos receptores de dicha información.
Por tanto, este cariz nos lleva a que el objetivo de esta hermandad es la de difusión de la
información.
Naturaleza de la Comunicación: Las pautas generales de la hermandad es básicamente
comunicar a los medios, y a su vez, éstos, a los públicos. Solo se encuentra una excepción, y
es en su portal Web, donde la información es emitida directamente por ésta.
Este flujo de información y de comunicación no vuelve a la hermandad, es decir, solo tiene
un camino, que es el de emisor- receptor sin feedback alguno.
Con esta información tenemos entonces una naturaleza de la comunicación unidireccional, y
como se ha anotado antes con una naturaleza objetiva en la información.
Modelo de Comunicación: Al poseer un flujo de comunicación unidireccional, el modelo por
tanto es fuente (emisor)
receptor.
Naturaleza de la Investigación: Es prácticamente nula si se enfoca en investigar qué
mensajes son los que más influyen en el público, o qué prefieren los públicos (en este caso
se realiza a través de los Cabildos ordinarios de la hermandad, pero solo para el público
interno)
A pesar de lo anterior, la investigación es escasa.
Teniendo como referencia estas variables puede establecerse que la hermandad es una
organización que tiene como modelo de relaciones públicas el segundo modelo en la

109

Excelencia Universitaria sobre Relaciones Públicas

historia, que es el de información pública. Es un modelo en el que lo que importa es
comunicar al exterior de la organización, siendo toda esta información real y verdadera. No
existe un flujo bidireccional en la comunicación. Los públicos de la organización no
responden al mensaje emitido por las organizaciones que trabajan en base a este modelo. La
investigación es nula, y solo se aplica en el caso de que haya algo, a estudiar si la información
llega correctamente y se entiende.
1.2.3. Teoría Situacional de los Públicos
La hermandad de la Defensión se enfrenta a una situación muy peculiar y es que es una
hermandad con una identidad muy marcada y diferenciada de las demás corporaciones de
Jerez de la Frontera (ver Introducción: Identidad) segmentándola mucho del orbe cofrade de
la ciudad. El ser tan diferente hace que el perfil de su público objetivo se reduzca
considerablemente, teniendo como consecuencia una gran dificultad para la hermandad el
atraer a éste tipo de público, debido a la reducción cuantitativa del target.
Por eso es necesario que la hermandad pueda detectar el máximo número de aquellos
públicos que puedan estar atraídos por las imágenes de la cofradía y por la singular
identidad de esta corporación.
Todos estos públicos que se han detectado en el mapa anteriormente mostrado
(Introducción: Mapa de Públicos), pero algunos son más relevantes que otros para la
hermandad, para poder clasificarlos y detectar el target de ésta, a continuación se analizarán
cada uno de ellos mediante la Teoría Situacional de los Públicos (Grunig y Hunt: 2003, 241)
Esta teoría proporciona, a través de la investigación de unas variables, información
relacional que posee la organización en cuestión con sus públicos, para así poder identificar
los públicos y clasificarlos de la forma más precisa posible.
Las variables de esta teoría parten de 3 conceptos, que a su vez, se desglosan en otras
variables que son dependientes de las anteriores. Son:
Variable Independiente 1: Reconocimiento del problema
Variable dependiente A: Búsqueda de información
Variable dependiente B: Procesado de información
Variable Independiente 2: Reconocimiento de las restricciones
Variable Independiente 3: Nivel de involucración
A partir del trazado de estas variables, los públicos se clasificarán en función de a qué
variables se acojan los distintos públicos.
Proveedores de la hermandad: Se engloban cerería, bandas de música, orfebre, floristas,
taller de bordados y demás organizaciones que proveen a la hermandad de la Defensión
para la realización de su estación de penitencia y demás actividades a lo largo del curso
cofrade.
Conocen a la hermandad y por ende, todo el universo que le rodea, ya que sin la financiación
de los hermanos, la organización no puede llevar a cabo sus actividades, y por tanto la labor
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de estos proveedores se vería seriamente perjudicada. Sin embargo, simplemente procesan
la información que les llega de la propia hermandad, a la hora de proveer los distintos
productos o servicios. Esto los convierte en un público que posee un bajo reconocimiento
del problema.
Respecto al reconocimiento de las restricciones, los distintos proveedores se comunican
raramente respecto al tema pues saben que ellos poco pueden hacer para poder atraer el
máximo número de hermanos potenciales (alto reconocimiento de las restricciones) Esto
acarrea una baja involucración por parte de estos públicos, cumpliendo así la tercera
variable de la teoría. Por otra parte, además, estos proveedores poseen más clientes a su vez
repartidos por toda Andalucía.
Estas nociones forman así un público en un no público.
Hermanos de la hermandad: Son aquellos públicos que forman el público interno de la
corporación. Éstos poseen un alto reconocimiento del problema, pues conocen su
hermandad y la hermandad mantiene informados a sus hermanos a través de comunicados,
noticias y demás técnicas. Los hermanos usualmente participan en la vida de la hermandad,
acudiendo a diversas actividades, por lo que los hace ser un público que busca la
información de la organización, convirtiéndolos en un sector que tiene un alto
reconocimiento del problema.
Al participar en estas actividades, éstos se comunican entre ellos, discutiendo sobre la
hermandad y sobre el estado de ésta (normalmente en los cabildos ordinarios y
extraordinarios) Si hace falta, dependiendo del hermano, protestarán, pedirán explicaciones,
darán su opinión sobre temas determinados. Este rasgo los convierte en público de alta
involucración y automáticamente, en este caso, en un grupo que posee un bajo
reconocimiento de las restricciones.
Esto lo convierte en un público activo y fundamental para la hermandad de la Defensión.
Hermandades del Martes Santo y restantes de Jerez de la Frontera: Las distintas
corporaciones que componen la nómina de la Semana Santa de Jerez son conscientes de la
situación de las hermandades en la sociedad actual y por tanto poseen nociones de cada
hermandad en particular sobre identidad, situación, fines, proyectos, etc. Sin embargo, no
suelen conocer más allá que cuestiones determinadas que se tratan en los medios, a través
de rumores o por información emitida de las hermandades. Esto los convierte en un grupo
que posee un bajo reconocimiento del problema. Al igual que poseen un bajo
reconocimiento del problema, también poseen un alto reconocimiento de las restricciones,
ya que cada hermandad posee sus propios problemas, asuntos y actividades a desarrollar (a
excepción de determinadas hermandades que están hermanadas, aunque en el caso de la
Defensión, no es el caso)
Este alto reconocimiento de las restricciones los convierte aún más en públicos de baja
involucración, haciéndolos para la hermandad de la Defensión, en un No público.
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Autoridades políticas: Se engloban autoridades locales, provinciales y nacionales.
Las autoridades no suelen conocer el estado y actividad de la hermandad si no es a nivel
personal. Eso los hace tener un bajo reconocimiento del problema si las conglomeramos. Sin
embargo, al ser los regulan y administran los recursos de los distintos territorios, y por tanto
tienen el poder para gestionar y redactar ordenanzas, tienen la capacidad de evadir los
obstáculos para cambiar cualquier situación (en la medida de lo posible). Esta capacidad los
convierte en un público de bajo reconocimiento de las restricciones.
Las autoridades sirven a los ciudadanos. Están al servicio de la ciudadanía y de los pueblos y
ciudades. Concretamente este año se sucederán al menos tres elecciones. Esta situación
hace que las autoridades y políticos se involucren más con aquellos sectores que suponen
una fuente grande de votos y las hermandades en Jerez de la Frontera poseen un gran peso
en la ciudad por el número de personas que representan.
Por eso las autoridades tienen (por este año) una alta involucración. Así pasan a ser un
público activo (de refuerzo) de la hermandad.
Diócesis de Asidonia- Jerez: La Diócesis vela por la continuidad y el seguimiento de la religión
católica en media provincia de Cádiz, donde Jerez es la sede central. Es una institución con
un alto reconocimiento del problema. La Diócesis posee además una delegación dedicada a
las hermandades y cofradías de toda la Diócesis para poder gestionar de forma más eficaz y
rápida aquellas cuestiones y situaciones que surjan a estas corporaciones y fijar un camino a
seguir. Por tanto posee un bajo reconocimiento de las restricciones ya que pueden influir
casi de forma total en cualquier corporación. Sin embargo, la Diócesis y por ende, la
delegación de hermandades y cofradía permite a todas las hermandades que realicen su
vida de forma autónoma siempre y cuyo sigan los preceptos de cada corporación y las de la
Diócesis Asidonia- Jerez.
Con estos datos, se puede afirmar que la Diócesis para la hermandad de la Defensión es un
público Consciente.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Son un sector muy amplio en España y por tanto
se centrará en aquellos órganos que posean relación directa con la hermandad. Éstos son la
Policía Nacional, Guardia Civil, la Base Naval de Rota, el Regimiento de Artillería Anti Aérea
nº 74 y miembros a nivel individual pertenecientes a estos cuerpos. Debido a la estrecha
relación que poseen estos cuerpos con la hermandad, son conscientes de qué tipo de
organización es, cómo trabaja, quiénes forman parte de su público interno y qué papel
poseen en la Ciudad de Jerez. Son públicos con un alto reconocimiento del problema pero
con un alto reconocimiento de las restricciones por ser organizaciones ajenas a la
hermandad.
Sin embargo, muchas colaboran con ésta en la realización de los actos y todas están
presentes en las ocasiones importantes de la hermandad, como es la estación de penitencia.
La hermandad, a su vez, también vela por el vínculo entre sí y estos organismos y es éste
vínculo el que los convierte en un público activo/ consciente ya que se aprecia una alta
involucración.
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Hermanos Menores Capuchinos: Los Hermanos Menores Capuchinos es la orden a la que se
adscribe la hermandad de la Defensión. Son aquellos que acogen en el seno del convento a
la hermandad.
El gestionar el lugar donde la hermandad hace su vida, los convierte en un público con alto
reconocimiento del problema, un bajo reconocimiento de las restricciones y una alta
involucración.
Son los anfitriones de la hermandad en el Convento y a veces pueden incluso influir en las
actividades y actos de ésta. Se convierten entonces en un público activo.
Unión de Hermandades: Este organismo, que tiene como finalidad, la gestión administrativa
de las hermandades de penitencia y gloria de Jerez de la Frontera. Es la que dicta los
reglamentos y normas pertinentes en conjunción con la Diócesis y a veces, el Ayuntamiento
de Jerez.
Su posición la coloca en un puesto donde posee un alto reconocimiento del problema, ya
que posee datos e información mucho más desarrollada de cada hermandad.
A excepción de las normativas y reglamentos que saca, es un organismo que al igual que la
Diócesis permite la vida en autonomía de las hermandades, por lo que posee una baja
involucración, partiendo de que tiene un bajo reconocimiento de las restricciones.
Es por tanto, un público Consciente.
Feligresía y área de influencia del Convento: Es de gran importancia para la hermandad de la
Defensión ya que es donde se encuentra el público que más afecto poseen por la
hermandad debido al contacto con ésta y por la cercanía de los hogares de estos públicos.
También son aquellos que primero sienten las consecuencias de los actos y actividades de la
hermandad.
Sin embargo, si no son hermanos y no están en contacto en demasía con el Convento de los
Hermanos Menores Capuchinos, son públicos con un bajo reconocimiento del problema
pero con un bajo reconocimiento de las restricciones porque son públicos que pueden verse
afectados de forma unitaria y por tanto trabajar de forma comunitaria.
Son públicos que suelen acudir a misa, y a entablar un contacto simplemente presencial, lo
que los convierte en un sector de públicos de la hermandad de la Defensión con un carácter
de baja involucración y por tanto, públicos conscientes que puede pasar fácilmente a activo.
Costaleros no hermanos y cofrades: Los costaleros no hermanos y los cofrades pueden
unirse en un mismo sector ya que:
Ninguno pertenece a la hermandad
Ambos conocen la idiosincrasia y enclave de ésta, uno por ser costaleros del Santísimo Cristo
de la Defensión o de María Santísima de la O, y los otros por estar al tanto de las
hermandades.
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Estos públicos poseen un alto reconocimiento del problema, están al tanto, unos por la
propia hermandad y el equipo de capataces y los otros por los medios de comunicación
locales, la misma hermandad y el boca- oreja.
En el caso de los costaleros no hermanos, de forma voluntaria, colaboran con la hermandad
desinteresadamente (a simple vista) por lo que son capaces de movilizarse por ésta. Los
cofrades de la Ciudad de Jerez de la Frontera, de la misma forma, acuden de forma
mayoritaria a los actos de esta hermandad. Reflejo de ello son el pasado Vía- Crucis de la
Unión de Hermandades en el pasado año 2013 (año de la Fe), el acto de conmemoración de
la Efemérides del 75 Aniversario de la formación del Regimiento de Artillería Anti Aérea nº
74 o en el año 2007, el Cincuentenario de la hermandad (Anexo: imágenes 11, 12 y 13.
Archivo de la hermandad)
Sin embargo muchos de ellos ya son hermanos de otras hermandades y puede que ser
hermano de la hermandad de la Defensión no suponga estar en los planes de éstos. Poseen
entonces un alto reconocimiento de las restricciones, ya que no pueden o no quieren
afrontar una cuota más.
A pesar de esto, sí poseen un alto nivel de involucración ya que acuden siempre que hay un
acto de carácter público y en el caso de los costaleros no hermanos, colaboran con ésta.
Estos datos dan un público consciente/ activo. En el caso de los costaleros, activo (por
vincularse más con la hermandad) y en el caso de los cofrades en general, conscientes.
Medios de comunicación: A pesar de pertenecer al conglomerado de los públicos, éstos
aparecen disgregados del anterior grupo por poseer una situación diferente.
Los medios de comunicación locales y cofrades de Jerez de la Frontera poseen un alto
reconocimiento del problema. Éstos se hacen eco de todas las actividades, actos, eventos,
salidas, traslados y ceremonias que se dan lugar en la ciudad. Este conocimiento hace
también que conozcan a las hermandades casi tan bien como las hermandades mismas.
Además de esto, tienen el poder (y más hoy día con Internet) de hacer llegar a casi toda la
ciudad información sobre cualquier hermandad, haciéndolos un público que tiene un bajo
reconocimiento de las restricciones.
Generalmente, estos medios colaboran y cubren la mayoría de actos y actividades generadas
por estas organizaciones, así que poseen una alta involucración.
Como resultado tenemos un público bastante importante, ya que es activo y es un recurso
bastante útil para la hermandad de la Defensión.
Colegio de la Compañía de María: Éste es el último grupo de públicos de importancia para la
hermandad. Es un Colegio católico, que educa a niños y jóvenes bajo las enseñanzas e
ideales de la fundadora de las escuelas, Santa Juana de Lestonnac.

114

Excelencia Universitaria sobre Relaciones Públicas

El 11 de Noviembre de 2011 se firma el hermanamiento entre la hermandad y el colegio,
creyo así una fuente de jóvenes hermanos para la hermandad y un referente cofradero para
el colegio y sus alumnos.
Por tanto el colegio se convierte para la hermandad en un público activo, ya que posee un
alto reconocimiento del problema, un bajo reconocimiento de las restricciones y una alta
involucración con la situación de la hermandad. (Anexo: imagen 14. Archivo de la
hermandad)
1.2.4 Diagnóstico de conflictos relacionales
La hermandad de la Defensión, tras haber analizado las relaciones que mantiene con sus
públicos, tiene información para poder establecer un diagnóstico de la situación en la que
está actualmente. Dicha información podrá hacer posible vislumbrar qué conflictos o qué
conflictos potenciales puede tener la corporación en un futuro, además de focalizar los
públicos que pueden ayudar a mejorar la situación de ésta.
En el caso que atañe, tras la recopilación y análisis de los públicos se puede afirmar que la
hermandad a día de hoy no posee ningún conflicto con alguno de sus públicos. A nivel de
reputación corporativa la hermandad tiene un nivel bastante bueno, ya que quiere decir que
la hermandad trabaja de forma correcta la proyección de su identidad y que los diferentes
públicos con los que se relaciona poseen una correcta imagen, acorde a la identidad de ésta.
Medios de comunicación locales se hacen eco de lo dicho anteriormente:
Diario de Jerez. J.G. Rincón (2015) La espiritual sobriedad que llega de la calle Sevilla. 16 de
abril
de
2015.
http://www.diariodejerez.es/article/semanasanta2014/1753200/la/espiritual/sobriedad/lle
ga/la/calle/sevilla.html
“La hermandad de La Defensión volvió, como cada año, a transmitir en la calle un
carácter de cofradía sobria, penitencial, con tintes clásicos a pesar de su relativa
juventud (57 años la contemplan) En definitiva, una estación de penitencia que,
especialmente en momentos de estrecheces como Carpintería Baja, Tornería o Gaitán
sigue teniendo una personalidad propia y arrolladora.”
Diario de Jerez. F.A. (2013) Ejército y cofradía, unidos por el Cristo de la Defensión. 27 de
marzo de 2013.
http://www.diariodejerez.es/article/semanasanta2013/1490140/ejercito/y/cofradia/unidos/
por/cristo/la/defension.html
“…un acto de marcado cariz castrense en el que las fuerzas armadas y la hermandad
fortalecen los lazos que los unen y al mismo tiempo responden a una relación histórica
que se remonta a los tiempos en los que el Crucificado de Esteve Bonet vino a la
ciudad…”
Diario de Jerez. F. Abuín (2011) Del Río confirma el histórico carácter castrense de la
Defensión.
16
de
enero
de
2011.
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http://www.diariodejerez.es/article/jerez/881264/rio/confirma/historico/caracter/castrense
/la/defension.html
[…] Ese momento, allá por el siglo XVIII, es el que da carta de naturaleza a la relación de
la posterior cofradía con el Ejército y a la más importante seña de identidad de esta
hermandad frente a las restantes de la ciudad. […]
La hermandad sin embargo, como ya se ha descrito anteriormente, no es una hermandad
popular y multitudinaria y esto puede convertirse en un problema a largo plazo, ya que la
hermandad cada vez posee más actividad interna y externa, cosa que requiere apoyo y
soporte, además de financiación.
Este respaldo económico y humano solo se consigue teniendo hermanos en su nómina, por
lo que es conveniente potenciar el ingreso de nuevos hermanos para la cofradía, así:
-

-

Primero, se tendría un respaldo económico y un apoyo humano para realizar las
actividades y actos ordinarios de la hermandad, y aquellos actos extraordinarios que
la hermandad tenga que realizar y
Segundo, poder cumplir los fines para los que la hermandad fue creada y mediante
sus reglas poder evangelizar y llevar el mensaje de Cristo al máximo de ciudadanos.

Por tanto, se planteará la posibilidad de desarrollar y potenciar los vínculos con públicos que
ya poseen relaciones con la hermandad de la Defensión para así convertirlos en públicos
potenciales para ser hermanos de ésta.
Estos públicos serán, por orden de relevancia, a los que se quiere contactar:
-

Feligresía y área de influencia del Convento: Son públicos conscientes que pasándolos
a activos, pueden llegar a integrarse en el seno de la hermandad.

-

Cofrades en General: Son conscientes. Un mensaje bien formulado hacia este público
puede hacer que el perfil de hermano de ésta cofradía se vea fortalecido, y por tanto
éstos que se sientan identificado con la idiosincrasia de la hermandad se vean
motivados a ser hermanos.

-

Colegio de la Compañía de María: Son activos, de hecho, desde el hermanamiento del
colegio y la hermandad, son muchos los alumnos que se están interesando por
formar parte de la hermandad de la Defensión, así que es recomendable seguir
potenciando estas relaciones.

-

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: La vinculación que poseen los distintos
cuerpos y fuerzas con la hermandad hoy día hace que muchos de los hermanos de
esta hermandad pertenezcan a cuerpos como la Guardia Civil, la Policía o el Ejército
español. Es recomendable que se siga fomentando las relaciones con este público, ya
que son muy numerosos y compatibles con la identidad de la organización.
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-

Costaleros no hermanos: Son públicos activos que poseen devoción por las imágenes
titulares de la cofradía, por lo que puede ser relativamente factible el conseguir que
se unan a la nómina de hermanos.

2- OBJETIVOS
La información desarrollada y extraída anteriormente ha proporcionado un marco para que
se pueda plantear una estrategia que parta del fin arriba descrito. Esta estrategia se basará
en unos objetivos que deberán ser concretos, medibles y reales, además de ser coherentes a
la meta o fin fijado y a la identidad de la organización.
Los objetivos serán, por jerarquía, los siguientes:
1. Reforzar la proyección de la identidad de la Real, Franciscana y Castrense Hermandad del
Santísimo Cristo de la Defensión, la Santa Cruz, María Santísima de la O, San Bruno y Santa
Juana de Lestonnac para seguir labrando una correcta reputación corporativa y diferenciarse
de las otras hermandades de la ciudad de Jerez de la Frontera. En especial se quiere reforzar
los aspectos de influencia, importancia y solemnidad.
2. Atraer nuevos hermanos al seno de la hermandad, para obtener el máximo apoyo
económico y humano para la realización de actos y actividades que permitirán poder
alcanzar los fines que rigen en los estatutos de la hermandad.
El público objetivo para ello son los descritos en el apartado de diagnóstico de estado de la
hermandad.
3. Hacer justicia con la historia: Se celebra el XXV Aniversario en el que SM el Rey don Juan
Carlos I acepta el título de Hermano Mayor Honorario, por lo que la hermandad de la
Defensión quiere aprovechar dicha efemérides para, además de usar la persona de SM el
Rey como vía para la consecución de los dos objetivos anteriores, reforzar la historia de esta
corporación.
Establecidos los objetivos, el próximo paso es la selección de una estrategia para alcanzar los
tres objetivos descritos en los párrafos anteriores. Una vez se tenga la estrategia, se
procederá a la planificación de la campaña de relaciones públicas que marcará la acción o
acciones a realizar.

3. BREVE PLANTEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO
La identificación de la proyección de la identidad por parte de la hermandad, convertida en
imagen y una vez percibida en la mente de los públicos a lo largo del tiempo, en reputación
corporativa hace pensar que la línea de acción de la hermandad de la Defensión entra en la
disciplina de las relaciones públicas.
Las relaciones públicas son “la política sistemática de un individuo o de una organización
pública o privada y su puesta en marcha para entretener y mejorar sus relaciones con sus
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diferentes públicos, para hacer nacer una mejor comprensión de su actividad y suscitar
alrededor de ella un espíritu de confianza y simpatía”, (Castillo: 2009)
Partiendo de esta definición, la acción de la Hermandad encaja perfectamente en esta
concepción:
-

“Política sistemática de un individuo o de una organización pública o privada…” La
Real, Franciscana y Castrense Hermandad del Santísimo Cristo de la Defensión, la
Santa Cruz, María Santísima de la O, San Bruno y Santa Juana de Lestonnac es una
asociación pública de fieles adscrita a la Diócesis de Asidonia- Jerez y estando
registrada como entidad religiosa en el registro del Ministerio de Justicia, por tanto
es una organización pública no oficial.

Sus acciones al igual que dice la definición del Centro belga de RRPP, son sistemáticas y la
que concurre en este documento lo es.
-

“…mejorar sus relaciones con sus diferentes públicos, para hacer nacer una mejor
comprensión de su actividad y suscitar alrededor de ella un espíritu de confianza y
simpatía”: Esta segunda parte de la definición refleja claramente la naturaleza de la
acción elegida por la hermandad para cumplir sus fines. No se está ofreciendo un
producto, ni se quiere informar de un aspecto de la hermandad. Lo que se tiene por
objetivo es comunicar al mayor número de públicos posibles que la hermandad de la
Defensión es una corporación fuerte y consolidada (para atraer a nuevos hermanos)
Y a través de ese mensaje, posicionarse en la mente de sus públicos conforme a su
identidad.

Se aprecia así que la Hermandad centrará sus esfuerzos en transmitir su mensaje a través de
unos soportes determinados. Estos medios son a grandes rasgos la misa de Ofrenda del
Ejército y SM el Rey Emérito, don Juan Carlos I. Sin embargo debe haber alguna “sustancia”
que pueda conglomerar estos dos soportes, que a primera vista pueden o no tener nada en
común.
Es en este aspecto donde entran el ceremonial y el protocolo. Estas dos disciplinas ubicadas
en el ámbito de la comunicación, y a su vez, en el terreno de las relaciones públicas serán las
encargadas de crear el nexo de unión entre el acto y la figura de SSMM los Reyes don Juan
Carlos I y doña Sofía. Son disciplinas distintas, que juegan con la comunicación verbal para
emitir un mensaje determinado al ideario público.
El ceremonial es “el sistema de comunicación no verbal utilizado desde la antigüedad para
dar culto a las manifestaciones sagradas y proporcionar honor a las profanas”. (Otero: 2009).
El protocolo sin embargo es “la ordenación del ámbito espacio- temporal en el que se
desenvuelve el poder establecido en forma de Estado o de organizaciones supraestatales. Su
objetivo es configurar una adecuada proyección no verbal de la identidad organizacional y
sus relaciones con su universo” (Otero: 2009)
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Analizando estas dos definiciones de la Dra. Otero podemos identificar que la Hermandad de
la Defensión usará las dos disciplinas:
El ceremonial: Teniendo en cuenta que la acción que se va a llevar a cabo
mediante una celebración católica, el ceremonial estará presente. ¿Cómo? El
ceremonial a su vez se desglosa en 3 elementos que permitirán identificar la
influencia de éste en el acto.
En primer lugar el ceremonial posee un elemento espaciotemporal, en el que se
engloban todos los elementos materiales (como lugar, mobiliario, símbolos) e
inmateriales (música, olores,…) Estos dos grupos se asocian para crear un
ambiente único, producto de la combinación de cada uno de los elementos
espaciotemporales. En el caso que atañe, se puede identificar algunos elementos
ya a primera vista. El convento de los Hermanos Menores Capuchinos, la
presencia de la bandera de España, el estandarte corporativo de la hermandad,
los Sagrados Titulares colocados en sus pasos ya preparados, simbología militar,
etc. son ejemplos de elementos materiales que harán del acto algo singular y
propio. En lo inmaterial, incienso, el olor a flores de la decoración del templo y de
los pasos.
En segundo lugar, la etiqueta. Es un elemento personal que conforma la
identidad individual mediante vestido, peinado, gestualidad, ornamentación o
posicionamiento. Es una forma de comunicación no verbal en lo público y lo
privado y tiene un valor socializador que unifica la apariencia y los
comportamientos de los participantes en una ceremonia y la dota de la identidad
que la organización desea transmitir. También se puede detectar en el acto:
Uniformes militares, condecoraciones, traje oscuro civil, etc. Cada asistente
seguirá las reglas que la hermandad (en intercesión de la Iglesia Católica), la Casa
del Rey y las Fuerzas Armadas decidan, además de la gestualidad (saludos,
persignarse, arrodillarse, etc.) acordando así una etiqueta exacta y
conglomerando así una identidad determinada para facilitar a la hermandad de la
Defensión la correcta emisión de su identidad.
En último lugar está el protocolo. Solo se da en actos oficiales, es decir, donde las
autoridades pertenecientes a los tres poderes democráticos intervienen como
actores principales, y en actos no oficiales a los que acudan autoridades. En este
caso, la asistencia del SM el Rey, don Juan Carlos I, además de la asistencia de
miembros del Ejército y autoridades políticas y judiciales hacen indispensable el
uso del tercer elemento del ceremonial. Como menciona la Doctora Otero, el
objetivo natural del protocolo es configurar una adecuada proyección no verbal
de la identidad organizacional y sus relaciones con su universo, por tanto, para
que la hermandad de la Defensión pueda llegar a su fin, el uso del protocolo y del
ceremonial es indispensable.
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4- ESTABLECIMIENTO DE HIPÓTESIS
Para la consecución de los objetivos marcados por la organización se ha establecido una
estrategia única, basada en el uso de la imagen de SM el Rey para posicionar la hermandad
de la Defensión en las mentes del público objetivo asignado como una hermandad atractiva,
poderosa y esplendorosa, a pesar de su naturaleza seria y estricta.
Una vez establecida la estrategia de vincular de manera mucho más directa la hermandad
con la figura de SM el Rey, don Juan Carlos I, se ha propuesto como vía para hacer funcionar
la estrategia el que SM el Rey asista en persona a la hermandad y pueda verse públicamente
participando en la vida de la hermandad de la Defensión. Para ello se ha elegido el día 31 de
Marzo de 2015, Martes Santo. El motivo de este día es la realización del acto que tiene lugar
en el seno de la hermandad (Convento de los Padres menores capuchinos) por parte de la
misma hermandad con las Fuerzas Armadas. Este acto es conocido como “Acto de Ofrenda
del Ejército” y consiste en la celebración de una Eucaristía junto a las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad del Estado y varios colectivos.
Este acto es realmente interesante para acometer la estrategia por varios motivos:
- 1. Es un acto que crea mucha repercusión en los medios locales por la asistencia de
cargos importantes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado (este año, será
el Excelentísimo Sr. General de la Fuerza Terrestre el que ha acudido), autoridades
jurídicas y políticas, además de personalidades.
-

2. El acto de ofrenda que tiene lugar el martes Santo por la mañana tiene un carácter
castrense muy marcado. Es presidido siempre por un miembro del arzobispado
castrense.

-

3. SM el Rey ha sido el Capitán General de los tres ejército españoles, por lo que es
un acto que entra a la perfección en las funciones que ha tenido SM el Rey en su
etapa como Jefe de Estado del Reino de España.

-

4. Además SM el Rey, don Juan Carlos I posee el título de Hermano Mayor Honorario
de esta hermandad y perteneció al comité de honor que se creó como
conmemoración por el cumplimiento del L Aniversario de esta organización.

-

5. Que este acto se realice el Martes Santo quiere decir que el convento estará
dispuesto para la estación de penitencia que realizan las dos hermandades que se
encuentran allí, entre ellas, la hermandad de la Defensión. Este factor hace que los
pasos estén montados, altares de insignias, dando un toque de belleza, personalidad
y majestuosidad al acto.
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5- METODOLOGÍA
Según M. Cutlip y H. Center (2001) el proceso de las RRPP se basa en 4 pasos (Four Steps).
Estos pasos son consecutivos y marcan una línea de trabajo para el profesional de las
relaciones públicas. Esto pasos son:
1. Definición del Problema (Defining the problem): En esta fase se procede a detectar el
problema, situación, conflicto u oportunidad a la que se enfrenta la organización
pertinente. Además del análisis de situación se realiza otro análisis sobre la organización
en sí misma.
2. Planificación y programación (Planning y Programming): Es la fase donde se comienza a
planificar la estrategia, a desarrollar los objetivos a alcanzar, a establecer una línea de
acción, a identificar los públicos a los que va a ir dirigida la acción de RRPP.
A partir de esto, se comenzará a programar en tiempo y espacio la acción ya elegida para
alcanzar el objetivo o objetivos propuestos.
3. Acción y comunicación (Taking Action Y Communicating): Proceder a la ejecución de la
acción y comunicarlo, tanto a los públicos internos como externos y targets.
4. Evaluación del programa (Evaluating the Program): Una vez realizada la acción, se
evaluará y se cotejará si los objetivos propuestos han sido alcanzados. También se
recopilará toda la información generada por el programa de RRPP.
Si se analiza detenidamente el paso uno (Defining the problem) puede verse que la
hermandad de la Defensión ya ha avanzado hacia este paso. El motivo de la realización de la
auditoría de RRPP desarrollada anteriormente no es más que el primer paso del método
Four Steps. Se han analizado tanto la identidad como la situación real de la corporación.
También se han desglosado los públicos con los que la hermandad tiene relaciones y
vínculos.
Por tanto, solo queda acometer los tres pasos restantes para completar la campaña que la
hermandad quiere realizar. Teniendo un análisis completo sobre la hermandad, es posible
pasar al paso dos (Planning y Programming). Es el paso más largo en el tiempo, ya que
conlleva, desde la fijación de objetivos y estrategias a la planificación y programación de la
campaña) y es el que se desarrollará a continuación:
5.1 INVITACIÓN A SM EL REY, DON JUAN CARLOS I AL ACTO
Para la planificación y programación de este acto como táctica para seguir la estrategia que
hará conseguir los objetivos propuestos se ha partido del punto en que se mantiene el
primer contacto con la Casa de SM el Rey, personificada en Excelentísimo Sr. Jefe de la Casa
del Rey, don Jaime Alfonsín.
Se enviará la carta de invitación al acto (Anexo: Documento 1. Carta de invitación a SM el Rey
al acto. Archivo de la hermandad, modificación propia) junto a un dossier argumentando y
justificando la asistencia de SM el Rey al acto propuesto. (Anexo: Documento 2: Dossier
argumentativo. Elaboración Propia)
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En el caso que atañe, puede decirse que existe una vía también favorable, al igual que la vía
argumentativa. La hermandad de la Defensión tiene al Regimiento de Artillería Anti Aérea Nº
74 como institución hermanada, cuyo actual Coronel, Luis Torcal Ortega, fue Alto Personal
de la Casa de SM el Rey. El señor Torcal Ortega tiene una inmejorable relación afectiva con
el actual Excmo. Sr. Jefe del Cuarto Militar de la Casa de SM el Rey, don Juan Ruiz Casas. Por
último, el actual Arzobispo General Castrense de España, don Juan del Río Martín es la figura
encargada de establecer el vínculo religioso y católico, pues el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D.
Juan del Río Martín fue durante los años 2000 a 2008 Obispo de la Diócesis de AsidoniaJerez.
En torno a estas tres personas, la hermandad intentará que la petición que se ha realizado al
Rey Emérito, tenga una respuesta afirmativa y se pueda llevar a cabo la idea de que la figura
de SM el Rey sirva a la hermandad como estrategia para cumplir los objetivos delimitados.
5.2. LA PROGRAMACIÓN DEL ACTO
A partir de este punto, se trabajará en base a que SM el Rey, a través de la Casa de SM el
Rey, ha aceptado la petición a formar parte del acto “Ofrenda del Ejército” que realiza todos
los Martes Santo la hermandad de la Defensión.
Automáticamente, la Casa del Rey se pondrá en contacto con la hermandad, notificando que
SM el Rey, don Juan Carlos I, estará presente en el acto al que ha sido invitado. Este
momento es el punto de partida para programar y planificar todos los detalles del acto.
Primeramente, y paralelamente a la realización de una rueda de prensa, se deberá hacer un
diagrama de Gantt para establecer en tiempo y forma los pasos para organizar todo los
ámbitos del acto. Este documento es realmente importante, ya que estructura de una forma
visual y cómoda toda acción que se debe llevar a cabo para que el acto llegue a buen puerto
y a tiempo. La gráfica mostrará los días que van a tomar cada acción que contribuya a la
realización del acto.
Según el diagrama, programar el acto desde la aceptación de la invitación por parte de SM el
Rey (que se suele notificar a los interesados aproximadamente un mes antes) llevará 49 días
exactos, donde en todos ellos habrá actividad y acciones por hacer. Se empezará a trabajar
desde el día 25 de Febrero y se tendrá un seguimiento constante hasta el 11 de Abril, donde
se acabará la gestión del acto con la evaluación de los resultados de éste.
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Tabla 1. Diagrama de Gantt con toda la planificación del acto. Elaboración Propia

5.3 CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA
Paralelamente a la planificación del acto (mediante el diagrama de Gantt) una vez
confirmada la asistencia por la Casa del Rey, el hermano mayor dará parte de la noticia y en
el menor tiempo posible directamente a la alcaldesa de Jerez de la Frontera y al obispo de la
Diócesis de Asidonia- Jerez, para evitar que la noticia se filtre antes de mantener informados
a los máximos representantes locales de la hermandad. Tras esto, la hermandad convocará
una rueda de prensa para anunciar públicamente la asistencia de SM el Rey al acto del día 31
de Marzo de 2015.
La rueda de prensa se realizará en las dependencias de la casa hermandad de la Defensión.
Situada en la calle Sevilla. Ésta se habilitará (mediante sillas plegables) para ubicar a los
medios locales, provinciales y los medios especializados como los medios de comunicación
cofrades, portales Web y demás redes sociales.
La información la dará el hermano mayor como representante máximo de la hermandad. Si
se realizara el anuncio por parte de la Casa del Rey por la mañana (hasta las 14 horas de
límite), la rueda de prensa será a las 18 horas del mismo día. Si se realizara el anuncio por la
tarde- noche, la rueda se llevará a cabo a las 13 horas de la tarde del día siguiente.
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En la presidencia estará únicamente el hermano mayor, acompañado del hermano guardián
del convento de los Hermanos Menores Capuchinos. La mesa estará acondicionada para
poder emitir la información de forma adecuada (poseerá un sistema de microfonía a la que
los medios podrán adherir sus propios sistemas de grabación, además de una pequeña jarra
de agua con dos vasos de cristal para el hermano mayor y el hermano guardián).
La rueda de prensa se grabará en audio para archivarla en la hermandad y adjuntarla en la
evaluación final del acto como acción programada para el acto.
a. Indicaciones:
-

-

Debe haber una persona que reciba y acomode a los periodistas. Será el secretario el
encargado de recibir y acomodar a los medios de comunicación.
Se redactará una nota de prensa para los medios y un dossier para entregar con la
explicación de por qué los SM el Rey acude al acto. (Anexo: Documento 3. Nota de
Prensa. Elaboración propia) (Anexo: Documento 4. Dossier Rueda de Prensa.
Elaboración propia)
La rueda de prensa no durará más de 30 minutos. Las preguntas de los medios
entrarán en esos 30 minutos.
Los periodistas gráficos irán detrás para no entorpecer la visibilidad y reducir el
campo de visión de los mismos medios.
La institución (la hermandad) debe ser claramente visible, por ello la mesa se
revestirá con un terciopelo con el escudo de la hermandad, además de mantener la
decoración hasta ahora existente en el salón (Una bandera de España de interior y su
pie, cuadros de la imagen del Santísimo Cristo de la Defensión, etc.)

b. Guión de la rueda de prensa:
1. El responsable (hermano mayor) da la bienvenida y agradece la asistencia. Informa de
quién o quiénes tomarán la palabra.
2. Comienza la rueda de prensa.
Se comenzará con los antecedentes y acto seguido se comunicará la noticia:
El hermano mayor deberá comunicar que el día 31 de Marzo, martes Santo de 2015, SM
el Rey don Juan Carlos I acudirá como invitado especial al acto de ofrenda del ejército
que se realizará como todos los años a las 11 de la mañana en el Convento de los
Hermanos Menores Capuchinos. También se deberá remarcar, que el acto estará
presidido por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. Dr. Arzobispo Castrense don Juan del Río Martín.
Tras hacer esto público, se justificará el porqué de la asistencia de SM el Rey Emérito.
La justificación se hará bajo 2 líneas. Uno: que en este año 2015 se cumple el XXV
aniversario de la aceptación del título de “Hermano Mayor Honorífico” por parte de SM
el Rey don Juan Carlos I y “Camarera Perpetua” por parte de SM la Reina doña Sofía.
Se deberán enseñar las patentes (en el televisor que se encuentra en el lado izquierdo de
la sala y puntualizar que dichas patentes están ubicadas en la parte izquierda del salón).
Y dos: La otra vía será la naturaleza castrense de la hermandad. Ésta siendo de título
castrense, posee vinculación directa con el ejército, institución a la que ha pertenecido y
pertenece SM el Rey. En este momento se mostrará el decreto castrense firmado por el
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3.
4.
5.
6.
7.

Sr. Arzobispo y se contextualizará a los medios de la vinculación castrense de la
hermandad.
El hermano mayor cede la palabra al guardián del convento, que aportará la parte
sentimental y más religiosa del asunto.
Retoma la palabra el hermano mayor.
Turno de preguntas, las cuales serán respondidas en su totalidad por el hermano mayor.
Se vuelve agradecer la asistencia y se despide a los medios.
El secretario enviará a los asistentes el dossier y la nota de prensa en soporte digital.

5.4 ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL ACTO
La organización del acto requiere que toda actividad, preparación o planificación estén
llevadas a cabo por personas que cumplan un perfil determinado en función de las
características del trabajo que se vaya a realizar. Toda planificación previa reflejada en el
anterior diagrama de Gantt (Punto 3.2) deberá ser ejecutada para que el acto se desarrolle
de la forma más exacta posible a lo planeado. También es importante el que todos los pasos
y fases que se vayan acometiendo estén coordinados para crear sinergias de trabajo y así
ahorrar recursos y tiempo.
Para la programación del acto se formarán varias comisiones de trabajo que se encargarán
de ejecutar toda la planificación y programación que se va a desarrollar. Estas comisiones se
crearán en función de las tipologías de los trabajos y son las siguientes:
-

Protocolo y administración
Organización
Seguridad
Culto
Coordinación

La mesa de hermandad (hermano mayor, teniente hermano mayor, mayordomo, tesorero y
secretario) estará presente en cada una de las comisiones, añadiéndose a éstas miembros de
la junta de gobierno y hermanos en general, que por su perfil encajen en su tipología. El
número total de componentes por comisión no superará los seis integrantes, la razón de
esto es acortar el canal de comunicación lo máximo posible.
La presencia de la mesa de hermandad en cada una de las comisiones no solo obedece a un
criterio jerárquico sino que también hay que tener en cuenta que cada una de las comisiones
anteriormente mencionadas está interrelacionadas. Las decisiones de unas competen y
afectan a otras, por lo que es necesario que entre ellas exista un hilo conductor y
coordinador.
a. Protocolo y administración: A esta comisión recaen los siguientes trabajos:
-

Búsqueda de un equipo de trabajo con conocimientos reales en protocolo y
ceremonial: Aunque se realice una programación cerrada, el equipo ejecutor debe
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saber usar la información proyectada para una correcta ejecución del ceremonial y
protocolo antes, durante y tras el acto.
-

Comunicación y relaciones con la Casa del Rey y con la administración pública: La
Casa del Rey es la que marca las líneas de trabajo, o al menos tiene potestad para
rechazar o aceptar lo que crea conveniente. Por otra parte las autoridades suelen ser
bastante conflictivas en materia política, por lo que se tendrá que negociar en
múltiples ocasiones.

-

Hacer la lista de invitados: en función de los criterios e información aportadas por la
auditoría de relaciones públicas.

-

Invitaciones y envíos de éstas: Esta comisión se encargará de poner en conocimiento
a todos los miembros de la lista de invitados el hecho de serlo e informarles en todo
lo relevante al acto. También se encargará de diseñar la invitación y del envío de
ésta.

-

Confirmación de asistencia: La magnitud del acto requiere una preparación máxima,
por lo que la hermandad debe saber el número exacto de asistentes para poder
acreditarlos y facilitar las labores de seguridad a la Fuerza y Cuerpos de seguridad del
Estado.

-

Distribución de los espacios dentro y fuera de la iglesia: Se encargará también de la
ordenación protocolaria de los invitados, su ubicación y organización.

-

Estudio de los recorridos entre los distintos espacios: Junto con la ubicación, se
realizará un control del acto, para trabajar el día del acto de forma proactiva.

La persona de referencia en esta comisión será el secretario de la hermandad. El jefe de
protocolo del Cuartel General de la Fuerza Terrestre de Sevilla estará también dentro de la
comisión para orientar a ésta en materia de protocolo y ceremonial.
b. Organización: En esta comisión tendrá un papel relevante la figura del mayordomo y el
equipo de mayordomía, pues a este cargo compete el montaje físico del acto. Entre las
funciones de la comisión estarán:
-

-

-

Montar los distintos espacios en función de lo requerido por la comisión de
protocolo: Aspectos como preparar megafonía para el homenaje a los caídos,
habilitar la iglesia para el paso del piquete de banderines, banda de música y
escuadra de gastadores, así como ubicar los bancos en la forma que la comisión de
protocolo estime oportuno.
Disponer, preparar accesorios y material de atrezzo para el desarrollo del acto.
Preparar la tarima de la foto de familia y el podio de honores por ejemplo entrarían
en este grupo de competencias.
Acciones puntuales que inciden sobre el éxito del acto: Como por ejemplo, encender
velas, luminarias, apagar y encender micrófonos, abrir o cerrar puertas etc.
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c. Seguridad: Dado que el apartado de seguridad vendrá sobrevenido desde Casa del Rey, en
unión con la Fuerza y Cuerpos de seguridad del Estado, la hermandad pondrá a su
disposición aquellos hermanos que fueran necesarios y requeridos por dicha mesa de
seguridad. El hermano mayor, conjuntamente con el secretario, asistirán a las reuniones que
se convoquen en la mesa de seguridad.
Automáticamente, una vez que Casa del Rey acepta la invitación, se crea automáticamente
una mesa de seguridad formado por la Delegación del Gobierno en Andalucía (Sevilla), que
organizaría todo lo relacionado a la seguridad el día del acto en Jerez. Policía Nacional, local,
Guardia Civil, Protección Civil, Casa del Rey, Ayuntamiento de Jerez, hermandad de la
Defensión entrarían en la mesa.
A partir de una reunión inicial se trabajará la seguridad en una base ubicada Jerez donde se
desarrollaría las actividades a realizar.
d. Culto: Tendrá un papel relevante el diputado de cultos de la hermandad y el director
espiritual y entre sus funciones estará:
- Atender en todo lo que necesite al Arzobispo castrense: Cualquier petición
determinada, ayudar al revestimiento del mismo y de los concelebrantes y asistirlos
en lo que estos requieran.
- Organización de la procesión de entrada, conjuntamente con el diputado mayor de
gobierno: Esta comisión organizará, en función de los asistentes, la procesión de
entrada al templo. Serán los responsables de decidir quiénes participarán en ella y los
encargados de preparar los objetos que forman parte de la procesión.
- Habilitar y atender el espacio designado para que el Arzobispo y concelebrantes se
revistan.
- Organización y desarrollo del acto litúrgico: Determinar lectores de la liturgia de la
palabra, lectores para la oración de los fieles, ofrendas, e informarles de ello.
- Comunicación y relaciones con los sacerdotes que concelebran.
- Recogida del Arzobispo castrense en el hotel para el traslado a la iglesia.
e. Coordinación: Estará presente además de la mesa de hermandad, diputado de culto,
diputado mayor de gobierno y director espiritual. Las funciones de esta comisión será
proyectar a las otras comisiones datos e información relevante para el seguimiento del acto.
5.5 REALIZACIÓN DE LA LISTA DE INVITADOS
La lista de invitados se realizará en función de los públicos objetivos que se identificaron
anteriormente y en función de los compromisos y lazos que unen a la hermandad con
públicos más activos. (Anexo: Documento 5. Lista de Invitados al Acto. Elaboración Propia)
5.6 REDACCIÓN DEL PROGRAMA DEL ACTO (GUIÓN DEL ACTO) Y DEL CRONOGRAMA
A. Recepción del Arzobispo castrense (Por presidir la ceremonia).
Hora de llegada: 10.20 horas.
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Todos los miembros del clero concelebrarán la ceremonia junto al Arzobispo castrense, por
lo que se situarán en el presbiterio y no en bancas, aunque sean invitados.
El repostero de la hermandad debe colocarse antes, a ser posible, el día antes (Lunes Santo).
El lugar será el muro que se encuentra a la espalda del Paso del Santísimo Cristo de la
Defensión, sobre una cortina burdeos, que se extenderá hasta el paso de María Santísima de
la O. El repostero suele ir en la torre del campanario del convento, pero en este caso irá
aquí, para reafirmar y dignificar aún más la imagen del Santísimo Cristo de la Defensión.
1. Debe colocarse la mesa de hermandad al completo, en la puerta del convento
con el guión corporativo y las varas.
2. Debe haber una persona que sostenga el acetre y el hisopo para que el Sr.
Arzobispo pueda bendecir una vez se haya bajado del coche. Un acólito será el
encargado.
3. El hermano mayor se acerca a saludar al Sr. Arzobispo (besando el anillo) una vez
llegue éste se baje del coche y le da la bienvenida. Posteriormente, todos los
miembros la mesa de hermandad pasan a saludar al Sr. Arzobispo en una línea
de saludo por precedencia
4. A continuación, oración en el sagrario, en la iglesia conventual. (Debe haber un
reclinatorio digno) A su finalización, entrada en la sacristía para que el Sr.
Arzobispo se prepare para la ceremonia (Por la mañana, en el ensayo, deben
estar colocadas todas las ropas que se vayan a usar, tanto para el Sr. Arzobispo,
como para los concelebrantes)
Los acólitos se vestirán en otro lugar. Tendrán un salón aparte, acondicionados para ellos.
B. Recepción de personalidades y autoridades:
1. 10.25 horas. Se recibirá primero a los fieles y hermanos invitados por la puerta lateral
del convento (Calle Divina Pastora). Allí estarán situado un grupo de miembros de la
hermandad (2 que cotejarán que los invitados lleven su acreditación y 3 que orienten
a los invitados a encontrar su sitio asignada en las bancas)
Los mismos hermanos con dicha función y todos los hermanos vinculados al acto deberán
estar acreditados.
2. 10.30 horas. Recepción de las personalidades. Se recibirán por la puerta principal del
convento. Se procederá de la misma forma que con los hermanos y fieles invitados.
3. 10.35 horas. Recibimiento de autoridades. Se recibirán en la puerta delantera y se
ubicarán para recibir a SM el Rey. Las autoridades que no entren en la línea de saludo
y en el recibimiento al Rey, entrarán al templo.
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Las autoridades que estarán acompañando al hermano mayor serán: Sra. Presidenta de la
Junta, Sr. hermano mayor, Sr. Ministro de Defensa, Sr. Delegado del Gobierno, Sra.
Alcaldesa, El Sr. Almirante de la Flota, el Sr. Teniente General de la Fuerza Terrestre.
4. 10.45 horas. Conformación de la línea de Saludo y preparación de la escuadra de
gastadores, del piquete de banderines y de la banda de música militar. Éstos serán
los que presenten honores a SM el Rey en el momento de su llegada.
a. 10.50h. Llegada del coche oficial.
b. Se inicia la línea de saludo y se dan las novedades a SM el Rey. A continuación
el arzobispo recibirá al SM el Rey a la entrada del templo. Éste le ofrecerá
agua bendita y lo acompañará hasta su asiento, siempre ubicándose a la
izquierda de SM el Rey don Juan Carlos I.
C. Inicio de la Ceremonia:
Inicio de la ceremonia: 11 horas.
- Procesión de Entrada: 11 horas.
Debe estar preparados tanto la cruz de guía como los dos faroles (con los codales
encendidos) A las 11 deben estar formados justo en frente al azulejo del Santísimo Cristo de
la Defensión (exterior del templo)
El Recorrido de esta procesión comienza en la Calle Sevilla, a la altura del azulejo
mencionado en el párrafo anterior y terminará en calle Divina Pastora, para entrar por la
puerta lateral.
La estructura y orden de la procesión de entrada es la siguiente:
1. Cruz de guía escoltada por dos faroles.
2. Parejas de hermanos (elegidos por antigüedad).
3. Evangeliario.
4. Parejas de hermanos (elegidos por antigüedad).
5. Presidencia (línea de saludo) con vara.
6. Concelebrantes.
7. Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Dr. Arzobispo Castrense, don Juan del Río
Martín. (que retrocederá hasta el exterior del templo tras acompañar a SM el
Rey).
8. Maestro de Ceremonias.
9. Por detrás, se incorporan la escuadra de gastadores, piquete de banderines y la
banda de música. (La banda no entrará en el templo, por lo que al acabar la
procesión, se ubicarán en el patio Anexo a la puerta lateral.
D. Desarrollo de la Ceremonia:
A continuación se detallará la secuencia de la Eucaristía pero únicamente en lo que a la
participación de la hermandad corresponde.
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-

Liturgia de la Palabra:

1. Primera Lectura y Salmo: Hno. Fundador nº 1
2. Segunda Lectura: Hno. Fundador nº 2
Estos hermanos deben estar colocados estratégicamente para abreviar el tiempo en el que
llegan hasta el presbítero y no crear molestias a otros invitados.
-

Ofrenda del Teniente General al Santísimo Cristo de la Defensión (al finalizar la homilía)
En este momento, el relator (Secretario de la hermandad) da paso a la Ofrenda.

-

Oración de los Fieles: Estarán representados los distintitos Ejércitos y Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.

-

Consagración:

1. Instantes antes de la consagración entrará al templo la banda de música. Debe haber una
persona encargada (un miembro de la banda) que indique el momento de acceso y facilite la
entrada a la banda de música.
La banda de música interpretará el Himno Nacional (versión corta) al finalizar la
consagración.
Una vez acabe de tocar se quedará para interpretar el himno “La muerte no es el final” y el
“Toque de Oración”. De nuevo, la persona indicada de la banda, notificará a la banda que
salga del convento facilitándoles la salida.
- Después de la Bendición final, se realizará el Homenaje a los Caídos:
1. Tras la lectura del soneto banderines y mayordomos avanzan hacia el altar a paso lento, al
son de “La muerte no es el final”.
Los mayordomos siguen hasta el paso del Santísimo Cristo de la Defensión y entregan la
corona a los encargados de depositarla a los pies del paso.
2. Teniente General y hermano mayor depositan la corona a los pies del paso del Santísimo
Cristo de la Defensión.
3. Lectura de la Oración (Sacerdote):
4. Toque de Oración: El Teniente General de la Fuerza Terrestre y el hermano mayor
permanecen a los pies del paso del Santísimo Cristo de la Defensión hasta que termina el
toque de oración. Una vez terminado regresan a sus respectivos puestos.
5. El piquete de banderines y la escuadra de gastadores (junto con los dos mayordomos)
salen de la iglesia a paso ordinario.
E. Finalización de la Eucaristía:

130

Excelencia Universitaria sobre Relaciones Públicas

-

SM el Rey firmará en el libro de honor de la hermandad en uno de los salones
conventuales preparado a tal efecto. (Salón de la Divina Pastora) Acompaña a SM el Rey
en la firma: Sr. Hermano Mayor, Sra. Alcaldesa, Sr. Ministro de Defensa, Sr. Delegado del
Gobierno, Sra. Presidenta de la Junta de Andalucía, Sr. Almirante de la Flota, Sr. Teniente
General de la Fuerza Terrestre y Sr. Arzobispo castrense.

En el salón deberá haber una mesa, con un damasco o terciopelo que tape la misma. Un
sillón digno y el libro de honor junto con una pluma o bolígrafo de calidad. Una vez firme SM
el Rey, se le obsequiará con un estuche de botellas de vino de la bota de la bodega González
Byass que él mismo firmó, etiquetada y embotellada para la ocasión.
1. Este regalo ha sido pensado para obsequiar a SM el Rey con algo que le
supusiera un recuerdo de la ocasión y de la Ciudad de Jerez. Además se ha tenido
en cuenta El artículo 26.2b).6º de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, ya que ésta prohíbe a toda la Casa Real y a
la Casa de SM el Rey el aceptar regalos que superen los usos habituales, sociales
o de cortesía.
La intención del obsequio a SM el Rey es, como se ha dicho antes, establecer un recuerdo de
la ocasión (y de su anterior visita a la bodega González Byass) y de la ciudad a través del
estuche de vinos. Es un obsequio que posee más una naturaleza simbólica que material, ya
que la saca de estos vinos no supone coste alguno para la bodega, y el embotellamiento de
éstos no supone un coste elevado.
El salón también deberá estar iluminado una vez llegue el grupo y que esté también bien
acondicionado estéticamente (limpio y sin objetos que entorpezcan el conjunto visual).
El acceso al salón se realizará a través de la puerta del Convento (Es decir, se sale por la
puerta de acceso para llegar al atrio, y desde allí se entrará en las dependencias del
convento). El patio para acceder al salón deberá estar limpio, ordenado y acondicionado
para la realización de la foto de familia.
1. El motivo de que se realice la foto de familia en el patio es la de facilitar a los
integrantes de la foto es el poder entablar conversación y hablar entre ellos sin tener
la obligación de atender a otros invitados del acto. Además también se suma la
decisión de alojar a los representantes e invitados más importantes en este lugar tras
la eucaristía.
La opción de realizar la foto de familia en la iglesia, junto con los pasos de la cofradía se ha
desestimado por la imposibilidad de desalojar la iglesia de forma inmediata y por la falta de
privacidad para los integrantes de la foto y movimiento para fotógrafos y personal de
protocolo.
En el momento en que SM el Rey entre a firmar, los demás se prepararán para la foto de
familia.
-

Foto de familia:
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La foto de familia se realizará, como ya se ha mencionado, en el patio. Éste se acondicionará
para la foto, ocultando las posibles deficiencias estéticas del mismo. Se limpiará, se retirarán
las macetas de plantas y flores que puedan retirarse y se colocará un cortinaje (morado)
para tapar la zona donde se harán las fotos.
(Anexo: Ilustración 1 y 2. Elaboración Propia)
Se hará una foto donde estará presente el SM el Rey con los invitados más importantes que
hayan acudido al acto. En la foto aparecerá el hermano mayor junto a SM el Rey, por ser el
anfitrión y organizador del acto.
En la foto estarán: Almirante de la Flota, Teniente General de la Fuerza Terrestre y Coronel
del RAAA nº 74 (por hermanamiento). En cuanto a autoridades: Presidenta de la Junta de
Gobierno, Ministro de Defensa, Delegado del Gobierno y Alcaldesa. En el cuadro judicial,
Jueza Decana y Fiscal Jefe. En personalidades estarán: Arzobispo, Provincial de los
capuchinos, guardián del convento y directora del colegio Compañía de María (por
hermanamiento, al igual que el coronel del RAAA nº 74).
Para organizar de la forma más rápida y eficiente los implicados, el personal de protocolo
tendrá en su haber un diagrama donde esté cada miembro colocado. Éste diagrama
también estará implementado en el suelo, mediante unas pegatinas.
G. Despedida de SM el Rey y despedida de autoridades y personalidades. De igual forma que
se recibe, se despide, en la puerta del Convento a las figuras más importantes. Se despide
también al Sr. Arzobispo Castrense en este momento.
5.7 PRESUPUESTO DEL ACTO
Toda acción lleva un coste, por mínima que sea y este acto no es ninguna excepción. La
hermandad tendrá que afrontar una serie de gastos para poder llevar a cabo el acto según se
ha tenido previsto. El presupuesto siguiente refleja fielmente el coste íntegro del acto.
El atrezzo, decoración floral, banderas externas del convento y demás variables que se
encuentran el templo como sillas dignas, reclinatorios, ropajes, objetos para la ceremonia
etc. No entran en el presupuesto ya que la hermandad, al realizar el acto en Semana Santa,
tiene estas partidas cubiertas o bien por la Comunidad (como la decoración y atrezzo) o por
injerencia de la estación de penitencia (Pasos montados, vestimentas de acólitos ya
preparadas…)
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Tabla 2. Presupuesto del acto de Ofrenda del Ejército con la asistencia de SM el Rey, don
Juan Carlos I
SERVICIOS
CANTIDAD
Imprenta
Invitaciones: Modelo tarjetón (color crema), A5 horizontal de
150 uds.
120 gr y a color.
Sobres para las invitaciones. Sobre americano blanco con el
150 uds.
escudo y nombre de la hermandad.
Estampas de recuerdo. Cara A: efigie del Cristo de la Defensión.
150 uds.
Cara B: Descripción de la efemérides y del acto.
Credenciales. Para todo el personal de la hermandad que
30 uds.
colabore en el acto.
Pegatinas. Para la colocación de miembros para la foto de
1 ud.
familia.
Subtotal
Donativo al Sr. Arzobispo Castrense
Incluye el estipendio, desplazamiento y dieta.
Subtotal
Dietas de la Fuerza Militar
Entra la remuneración de la escuadra de gastadores, del piquete
de banderines, de la banda, mayordomos, entre otros.
Peaje, transporte y carburante de banda, ALFLOT y GEFUTER.
Subtotal
Podio de honores
Confección de la estructura, revestimiento y mano de obra.
1
Subtotal
Tarima para foto de familia
Confección de la estructura, revestimiento y mano de obra.
1
Cortina para foto de familia
Tela morada de 2 metros.
Subtotal
Correos
Emisión de los tarjetones de la invitación. , a ámbito nacional.
Subtotal
TOTAL

PRECIO
110€
110 €
30 €
5€
1€
256€
700€
700€
1200€
250€
1450€
100€
100€
80€
80€

1

50€
50€

150 uds.

80€
80€
2716 €

Fuente. Elaboración propia
5.8 PLANIMETRÍA
La planimetría permite al equipo de protocolo y de organización saber al mínimo detalle los
movimientos y acciones que se van a realizar en el acto en las partes del éste donde se
requiera más atención. En este caso la recepción a SM el Rey, la procesión de entrada, la
firma en el libro de honor y la foto de familia son los momentos más críticos, ya que marcan
el comienzo y el fin del acto en sí. Los responsables de protocolo deberán estar más atentos
para evitar fallos, confusiones y deslices. Además los planos permitirán a la comisión de
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seguridad y todo el operativo conocer de una forma más fiel los movimientos que las
autoridades y SM el Rey harán.
(Anexo: Planos 1 y 2. Elaboración Propia)
Por lo tanto, poseer planos del lugar del acto y desarrollar los movimientos que se realizarán
ayuda a una mejor coordinación y una mejor gestión de la seguridad.
5.9 DISEÑO, IMPRESIÓN Y EMISIÓN DE LAS INVITACIONES
Las invitaciones se realizarán a partir del día 2 de Marzo, una vez que se ha realizado la lista
de invitados y se ha cerciorado de poseer todos los datos de cada invitado (correo postal y
nombre). Las invitaciones serán un tarjetón A5 en color crema, donde el hermano mayor
invitará a cada persona mediante una invitación personalizada. Adjunta, y en el sobre donde
estará la invitación (blanco con escudo y nombre de la hermandad) se enviará una nota de
protocolo notificando la hora de llegada de cada invitado y el lugar por donde debe acceder
al templo, además de la ubicación del templo. También se anotará al invitado la etiqueta
requerida, que será traje oscuro para civiles y uniforme de gala para los militares.
(Anexo: Imagen 15. Elaboración Propia)
Además de esta nota de protocolo, se le entregará en el mismo sobre la acreditación para
acceder al templo.
(Anexo: Imagen 16. Elaboración Propia)
Las invitaciones comenzarán a enviarse el 6 de Marzo, para dar margen a los invitados a que
puedan planificarse para poder asistir al acto (El acto, al ser en Semana Santa, condicionará
bastante la respuesta de mucho invitados, por estar de vacaciones y en actos competentes a
otras cofradías de casi todo el territorio español) La emisión no se hará de golpe, si no que se
irá realizando paulatinamente, comenzando por las autoridades más importantes y cerrando
la lista con los menos importantes. Así se da más margen a los invitados con agendas más
colapsadas.
Se dará de margen hasta el 25 de Marzo para poder confirmar la asistencia. Una vez pase el
plazo, la hermandad entenderá que la persona no asistirá y no se le tendrá en cuenta a la
hora de ubicarlos en el templo.
5.10 ORDENACIÓN DE INVITADOS
El acto de ofrenda del ejército que organizará la hermandad de la Defensión corresponde a
la tipología de actos públicos no oficiales (ya que la hermandad es una institución pública no
perteneciente a la administración del Estado) al que asistirán tanto público interno de ésta,
como autoridades y personalidades.
Para usar un criterio de ordenación que responda a la naturaleza del acto y a la naturaleza
de los invitados se usará el modelo de variables en la organización de eventos desarrollado
por la Dra. Otero (2012).
Este modelo responde a tres variables que unidas dan como consecuencia el criterio a usar.
Las variables son las siguientes:
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-

Variable Independiente 1: Tipo de acto por titularidad (lo marca el organizador del acto).
1. V.D.1. Privados.
2. V.D.2. Públicos No Oficiales.
3. V.D.3. Públicos Oficiales Generales.
4. V.D.4. Públicos Oficiales Especiales.

-

Variable Independiente 2: Tipo de acto por territorialidad. (Ámbito donde se realice).
1. V.D.1. Privada.
2. V.D.2. Corporativa.
3. V.D.3. Corona y poder ejecutivo central.
4. V.D.4. Poder ejecutivo y administraciones locales y autonómicas.
5. V.D.5. Poder legislativo y judicial.

-

Variable Independiente 3: Tipología de los asistentes al acto.
1. V.D.1. Privados.
2. V.D.2. Asistentes internos.
3. V.D.3. Personalidades.
4. V.D.4. Autoridades.
Tabla 3. Modelo de variables para la organización de actos y eventos
Variable
Independiente 1:
Tipos de acto por
titularidad .
Privados

Públicos No
Oficiales

Público Oficiales
Generales

Variable Independiente 2:
Tipos de acto por
territorialidad

Variable Independiente 3:
Tipología de asistentes

Privada

Privados

Ninguna

Corporativa

Públicos Internos

Normativa propia

Autoridades y
personalidades
Solo autoridades

Normativa propia y de
organizaciones invitadas.
Real Decreto (Art 5º 1)

Con autoridades y
personalidades

Real Decreto (Art 5º 1) y
normativa de los invitados

Solo autoridades

Real Decreto (Art 5º 2) y
Normativa Propia según
Tradición.
Real Decreto (Art 5º 2),
Normativa propia según
tradición y normas de
Invitados
Normas Propias de Tradición y
Real Decreto (6º)
Normas Propias de Tradición y
Real Decreto (6º) y normas de
invitados

Poder Ejecutivo y
Administración Central: Corona,
Gobierno y Administraciones
Poder Ejecutivo de las
Administraciones

Con autoridades y
personalidades

Públicos Oficiales
Especiales

Normativa a aplicar

Poder Legislativo y Judicial

Solo autoridades
Con autoridades y
personalidades

Fuente. Otero, 2012
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Estas variables combinadas entre sí en función de los requerimientos y naturaleza del acto
darán como resultado el criterio exacto para ordenar a los asistentes que acudan a cualquier
acto. Por tanto si se establece en un cuadro las variables y se cruzan, la hermandad de la
Defensión tendrá que tener en cuenta que es una organización pública no oficial, que
realizará un acto de ámbito corporativo y con asistentes internos, autoridades y
personalidades.
Por tanto, la hermandad tendrá que aplicar su propia normativa, establecida en las
tradiciones de la corporación y además aplicar el Real Decreto de precedencias, la normativa
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la normativa católica.
La ordenación de invitados además se hará en base a otros criterios que se complementará
al modelo de variables:
La distribución del templo (vista en la planimetría) no deja dividir los bancos en dos
grupos como se acostumbra a hacer en los templos religiosos católicos, sino en 7 grupos
repartidos por todo la iglesia.
El método colegiado para ordenar a los invitados. Se ordenarán por naturalezas, para
así destacar el origen y la pertenencia a los grupos con los que la hermandad posee vínculos.
Cada grupo poseerá una presidencia, que se colocarán en sillas y no en bancos como
los demás. Estas personas serán las más importantes de cada grupo.
La ubicación de SM el Rey se verá dificultada por la distribución del templo. SM el
Rey, cada vez que asiste a una ceremonia, se ubicará siempre en un lateral del Presbiterio,
donde reside el ambón o púlpito en el que el sacerdote lee el evangelio (comúnmente
denominado lado del evangelio). La situación de este templo ubica al contrario el lado del
evangelio, por lo que SM el Rey se ubicará a la izquierda, donde recae el ambón.
Además de eso, éste deberá estar abajo, por injerencias de la arquitectura del
presbiterio. Se ubicará frente al altar de insignias y así no entorpecer el paso de los
mayordomos, del Teniente General y del hermano mayor a la hora del homenaje a los
caídos.
La ordenación por tanto se regirá por estos criterios, quedando de la siguiente forma:
-

A poseer 7 grupos de bancas repartidas por todo el templo, los invitados se
agruparán por colectivos, a saber: hermandad, autoridades políticas, militares,
autoridades judiciales, invitados de la hermandad y Regimiento de Artillería Anti
Aérea nº 74. La bancada sobrante se usará también para invitados especiales y
compromisos de la hermandad.
(Anexo: Plano 3: Ubicación gráfica de todos los colectivos en el templo. Elaboración Propia)
En función de a qué colectivos se pertenezca, los invitados se ubicarán en un grupo de
bancas determinado y por precedencia. La colocación individual se basará en las
presidencias lineales consecutivas, partiendo las filas desde el punto de más importancia,
que es el centro del altar.
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El colectivo de la hermandad se colocará a la derecha del pasillo central, marcando la
presidencia (par) por ser la anfitriona del acto. A la izquierda del pasillo, la bancada de
autoridades políticas, por tener la preeminencia en el Real Decreto 2099/1983. Su lugar
estará en la bancada número dos.
A la derecha de la bancada de la hermandad (en el puesto tres) se ubicarán las Fuerzas y
Cuerpos de seguridad del Estado por ser el grupo que más vinculación tiene con la
hermandad de la Defensión, además de ostentar cargos que siguen en precedencia a las
autoridades en el Real Decreto 2099/1983. Le seguirán las autoridades judiciales, a la
izquierda del número dos (autoridades políticas) por ser los siguientes en el Real Decreto
anteriormente mencionado.
El coronel del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74 y su plana mayor se ubicará en el
puesto cinco. Se ubicarán en este puesto para compensar la lejanía a la presidencia con la
cercanía a los pasos de los Sagrados Titulares de la hermandad. Se ha querido disgregar este
grupo por estar hermanado con la hermandad, además de que el Santísimo Cristo de la
Defensión es el protector del Regimiento, así se le da un sitio y una atención especial. Lo
mismo ocurre con las autoridades judiciales, como se ha visto anteriormente.
Para cerrar el grupo de bancas, a la izquierda del colectivo judicial, se colocarán los invitados
especiales al acto (puesto 6), que podrán formar parte o no de la hermandad. Éstos invitados
se colocarán por orden de llegada.
- La ordenación interna de cada grupo de bancas se ha decidido en función de la
naturaleza de cada uno:
o Grupo 1. Hermandad: Presidirá el colectivo la mesa de respeto de la
hermandad, que estará ocupada por el hermano mayor, el presidente del
Consejo de la Unión de Hermandades de Jerez de la Frontera y la directora del
colegio Compañía de María de Jerez de la Frontera (ésta por ser el máximo
responsable de la institución hermanada con la corporación penitencial) A
continuación, se dispondrán la junta de gobierno, por orden de precedencia y
una vez acaben éstos, ex hermanos mayores, hermanos fundadores, y
miembros de la hermandad se colocarán en estas bancas.
Se dejará una banca libre para las posibles esposas que acompañen a sus respectivos
maridos que pertenezcan a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado
El criterio para ordenar miembros de la hermandad y esposas de invitados será el de orden
de llegada.
(Anexo: Plano 4: Ordenación exacta de los invitados de este grupo. Elaboración Propia)
o Grupo 2. Autoridades: Su ordenación se regirá en función de lo dispuesto en
el art. 12, del Capítulo II del RD 2099/1983. En este grupo, habrá una
presidencia de 4, que estará ocupada por Presidenta de la Junta de Andalucía,
Ministro de Defensa, Delegado del Gobierno y Alcaldesa de Jerez. Las demás
autoridades ocuparán su lugar en función del Real Decreto.
(Anexo: Plano 5: Ubicación exacta de todas las autoridades asistentes. Elaboración Propia)
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o Grupo 3. Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado: Habrá una presidencia
con los oficiales generales invitados. En este caso serán 2, que son el
Excelentísimo Sr. Almirante General de la Flota, que presidirá el colectivo
militar por ser Jerez de la Frontera una ciudad que se encuentra en una
provincia marítima (Cádiz). A su izquierda, el Excelentísimo Sr. Teniente
General de la Fuerza Terrestre, cerrando la presidencia del colectivo militar.
A continuación las figuras militares se ordenarán por rangos, y en el caso de igualdad de
rango, por antigüedad en el cargo actual. Este criterio se mantendrá hasta el rango de
coronel. Una vez pasado este rango, se ordenarán por ejércitos (Tierra por ser el más
antiguo, Armada y Aire por ser la fuerza más reciente en incorporarse al Ejército español) La
Guardia Civil y la Policía Nacional seguirán a las Fuerzas Armadas.
Las bancas sobrantes se completarán con agentes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del
Estado de la ciudad que sean miembros de la hermandad y deseen participar en el acto
como militar o agente de la Policía Nacional.
(Anexo: Plano 6: Ubicación exacta de todos los invitados de las Fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado. Elaboración Propia)
o
Grupo 4. Autoridades Judiciales: Presidirán tres personas, que son el
fiscal jefe, la jueza decana y la presidenta de la Sección Octava de la
Audiencia Provincial. En las bancas que preceden se ubicarán los restantes
invitados judiciales, ubicándolos según lo dispuesto el art. 12 del capítulo II
del Real Decreto 2099/1983 y en el art. 15, del capítulo II del reglamento nº
2/2005, de honores, tratamientos y protocolo en los acto judiciales solemnes.
Las bancas que queden libres serán ocupadas por hermanos invitados al acto.
Se colocarán en orden de llegada.
(Anexo: Plano 7: Ubicación exacta de todos los invitados con naturaleza judicial. Elaboración
Propia)
o Grupo 5. Regimiento de Artillería Anti Aérea Nº 74. Presidirá la primera banca
el coronel, don Luís Torcal Ortega. Completará la banca los tres siguientes a
éste de su plana mayor. El resto de la plana mayor y miembros del
Regimiento se ubicarán tras la primera banca, por precedencia y según el
criterio propio del Regimiento.
(Anexo: Plano 8: Ubicación exacta del RAAA Nº 74. Elaboración Propia)
o Grupo 6: Los invitados especiales se ubicarán en los grupos de bancas
ubicados a la izquierda de la judicatura y la bancada que se encuentra
perpendicular al altar (donde irán presidiendo en un banca, los máximos
representantes de las instituciones que tienen misma sede que la hermandad
de la Defensión: hermandad de la Mortaja, hermandad de la Divina Pastora
de Capuchinos y Manos Unidas Jerez).
Una vez se coloquen estos invitados, los demás se colocarán por orden de llegada.
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Para facilitar el trabajo de la comisión de protocolo y de organización cada colectivo se
identificará mediante un color. Así la ubicación gráfica de éstos, su ordenación y la
orientación a éstos por parte de los miembros de la comisión en el acto será mucho más
intuitiva y rápida.
Los colores asignados son:
a. Hermandad: morado.
b. Autoridades: verde aguamar.
c. Militares: verde botella.
d. RAAA nº 74: naranja.
e. Judicatura: negro.
f. Invitados especiales: marrón.
Otro momento en el que se tendrá que organizar a un grupo determinado en el desarrollo
del acto será en la foto de familia. La foto de familia se realizará en el patio Anexo al templo.
Para la ordenación de la foto de familia se procederá al orden por precedencia en las
autoridades políticas, judiciales y militares. Es decir basándose el criterio de ordenación en el
art. 12, del Capítulo II del Real Decreto 2099/1983. La foto estará presidida por SM el Rey,
don Juan Carlos I, por dos motivos: por ser el invitado de honor del acto y por tener la
preeminencia en el Real Decreto. Siguiéndole estará el hermano mayor, por ser el
organizador del acto.
En la foto estarán: Almirante de la Flota, Teniente General de la Fuerza Terrestre y Coronel
del RAAA nº 74 (por hermanamiento) En cuanto a autoridades: Presidenta de la Junta de
Andalucía, Ministro de Defensa, Delegado del Gobierno y Alcaldesa. En el cuadro judicial,
Jueza Decana y Fiscal Jefe. En personalidades estarán: Arzobispo, provincial de los
capuchinos, guardián del convento (por ser el anfitrión) y Directora de la Compañía (por
hermanamiento, al igual que el coronel del RAAA nº 74).
(Anexo: Plano 9: Ubicación de cada componente de la foto. Elaboración Propia)
La ordenación será la siguiente:
1. SM el Rey.
2. Hermano mayor.
3. Presidenta de la Junta.
4. Ministro de Defensa.
5. Delegado del Gobierno.
6. Alcaldesa de Jerez.
7. Almirante de la Flota.
8. Tte. General de la Fuerza Terrestre.
9. Fiscal Jefe.
10. Jueza Decana.
11. Arzobispo.
12. Provincial de los Capuchinos.
13. Guardián del Convento.
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14. Coronel RAAA 74.
15. Directora del colegio Compañía de María.
5.11 ENSAYO
Como está previsto en el diagrama de Gantt (Punto 5.2), se realizarán dos ensayos para
asegurar, comprobar y detectar las posibles partes del acto que estén menos controladas,
para afianzar dichas partes más relevantes y para que los responsables y ejecutores sepan a
qué van a enfrentarse en el acto real.
Se realizarán dos ensayos: el ensayo militar (que se realizará el Martes Santo, día 31, por la
mañana, a las 9.45 horas) y un ensayo general, que se realizará el Lunes Santo, día 30, por la
mañana, a las 11 horas)
-

El ensayo general: En este ensayo general se desarrollará las partes del acto en las
que la hermandad forme parte del acto. Se tendrán en cuenta también las partes en
la que la comisión de protocolo interceda, como:
Recepción de invitados.
Recepción de autoridades y de militares.
Recepción de Sr. Arzobispo castrense.
Ubicación de los invitados espacialmente.
Desarrollo del homenaje a los caídos
Repaso del programa el acto y revisión de éste para modificación de éste en
función de las novedades o problemas que surjan.
o Revisión de que el trabajo de la comisión de organización esté completo bajo
control.
o Preparación del convento para el día siguiente junto con la comisión de
organización.
o
o
o
o
o
o

-

El ensayo militar: Como se ha mencionado anteriormente, se realizará a las 9.45
horas de la mañana del día 31 de Marzo (Martes Santo).

Este ensayo implica a todos los miembros militares que formarán parte del acto, pues este
ensayo reproduce todos los movimientos, pasos y desarrollo del acto en el que las Fuerzas
Armadas forman parte.
(Anexo: Imagen 17. Archivo de la hermandad)
En el ensayo militar intervienen:
o La escuadra de gastadores (6 gastadores y el cabo), que en la procesión de
entrada saldrán desde la puerta principal del convento a paso de desfile para
llegar a la calle Divina Pastora y entrar por la puerta lateral del convento.
Una vez entran, se dirigen al presbiterio y se reparten en dos grupos de 3 componentes,
flanqueando el altar. El cabo se ubica a la derecha del altar (desde la perspectiva del
presbiterio), junto con los 3 gastadores del lado derecho.
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En la consagración, los gastadores presentarán armas. Ocurrirá lo mismo en el homenaje a
los caídos.
(Anexo: Imagen 18. Archivo de la hermandad)
o Mayordomos: 2 de ellos formarán este colectivo. Son los encargados de
custodiar y entregar la corona de laureles a los encargados de depositarla.
Éstos se colocarán flaqueando la puerta de salida de los pasos en el momento
de la procesión de entrada.
En el momento del homenaje a los caídos se ubicarán en el pasillo central y caminarán (a
paso de desfile) por éste, hasta llegar al paso del Santísimo Cristo de la Defensión y hacer
entrega de la corona al hermano mayor y al Tte. General.
o Piquete de Banderines: 3 banderines junto al correspondiente responsable
directo de éstos. Se ubicarán tras la escuadra de gastadores en la procesión
de entrada y desfilan tras ellos. Una vez que entran en el templo se colocarán
en el pasillo central.
Éstos formarán filas durante todo el acto y solo modificarán su posición en el homenaje a los
caídos, que avanzarán por el pasillo central y los dos laterales Anexos hasta la altura de las
presidencias de los colectivos. En el momento del toque de oración bajarán los tres
banderines hasta dejarlos en posición casi horizontal.
(Anexo: Imagen 19. Archivo de la hermandad)
o Banda de música: La elegida será Banda de Música del Batallón del Mando
Regional Sur (Soria 9). Serán los últimos en desfilar en la procesión de
entrada, y marcarán el paso a los sones de la marcha “Cristo de la Defensión”.
Una vez lleguen a la puerta de salida de los pasos, terminarán de interpretar la composición
y se ubicarán en el patio Anexo a la puerta de salida.
Volverán a formar parte del acto en el momento de la consagración que formarán en el
espacio habilitado en el templo y al acabar la consagración, tocarán la Marcha Real (versión
corta).
A partir de este momento, se quedarán formados para tocar el toque de oración en el
homenaje a los caídos y el himno “La muerte no es el final”.
5.12 EVALUACIÓN DEL ACTO
Antes de la evaluación, donde entraría el paso cuatro y último del método Four Steps de M.
Cutlip y H. Center (2001), (Evaluating the Program) se debe destacar que el paso tres (Taking
Action y communicating) se llevará a cabo el mismo día martes 31 de marzo, cuyo se realice
el acto en cuestión. La ejecución de éste se realizará en función de toda la programación
desarrollada en los puntos anteriores.
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Para finalizar la campaña, el martes siguiente al Martes Santo se comenzará la evaluación, el
último de los pasos del método Four Steps desarrollado M. Cutlip y H. Center (2001).
La evaluación se llevará a cabo bajo dos perspectivas: la primera, con un carácter más
organizacional, y la segunda, más enfocada a los resultados de la acción de comunicación.
1. Organización: Cada comisión encargada realizará un informe relacionado directamente
con las competencias de las mismas. Una vez finalizados estos informes, se remitirán al
hermano mayor. Cuyo el hermano mayor crea oportuno, convocará a todas las comisiones
para la evaluación del acto desde la óptica de planificación y organización.
-

Se emitirán pros y contras del acto por cada comisión y se reflejarán en un acta los
elementos o partes a mejorar.
Se valorarán los métodos de actuación de cada paso llevado a cabo.
También se evaluarán a los responsables de cada comisión y en la forma de haber
acometido sus respectivos roles. De la misma forma, dichos responsables
desarrollarán los papeles desarrollados por los miembros de las comisiones.

2. De forma paralela se realizará una conglomeración de todo el archivo gráfico del acto y se
archivarán todas y cada una de las apariciones en prensa y medios previas y posteriores al
acto, para analizar desde todos los puntos de vista, el papel desempeñado por la hermandad
en el día del acto.
De forma más exhaustiva, se analizarán, en la medida de lo posible, si los objetivos por las
que se realizó el acto, han sido conseguidos. También si los públicos elegidos en la auditoría
han sido afectados positivamente por la campaña y vigilar de una forma más detenida dichos
públicos para comprobar si ha surtido efecto la campaña de RRPP.

6- RESULTADOS
Una vez realizada la evaluación del acto, la hermandad tendrá en su haber todo el
compendio de apariciones en prensa, medios de comunicación (tanto online como offline).
Con este material se podrá ponderar si el objetivo número uno (Reforzar la proyección de la
identidad de la hermandad) ha sido alcanzado. Dichas apariciones constatarán si la
hermandad ha sido capaz de llevar adelante un acto de tal magnitud. También la repercusión
de la corporación aumentará cada vez que realice cualquier actividad, y se destacará aún
más si cabe la personalidad de la hermandad de la Defensión.
Debido al éxito del acto, la hermandad también se verá felicitada por todo el orbe cofradero
y por los medios especializados en este ámbito. Se apreciará como una hermandad
poderosa, con influencia, a pesar de su discreción y formalidad a la hora de desarrollar su
vida interna y externa.
La hermandad tendrá además podrá posicionarse de forma más intensa en la mente de sus
públicos como una organización con una base cultural y de valores bastante coherente y
asentada, propia de organizaciones con una estructura y gestión excelentes.
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En cuanto al objetivo número dos (Atraer a nuevos hermanos que cumplan un perfil
adecuado para la hermandad), la junta de gobierno de la corporación penitencial podrá
controlar a corto, medio y largo plazo si el éste se está alcanzando. Es un objetivo que
requiere tiempo para alcanzarse, ya que la decisión de vincularse a una hermandad podría
calificarse como un proceso de alta implicación. Sin embargo en el periodo de un año podrá
verse que la nómina de hermanos habrá aumentado y que en los próximos años, si la
hermandad sigue en la misma dinámica, se verá paulatinamente engrandecida.
Por lo tanto, el objetivo se conseguirá alcanzar de forma satisfactoria, consiguiendo atraer a
nuevos hermanos de forma paulatina, nada desorganizada, y siendo éstos un público
bastante similar al perfil que la naturaleza de la hermandad demanda.
Finalmente, en el objetivo número tres (Hacer justicia con la historia) se consigue una vez Casa
del Rey acepta la invitación de la hermandad. Se podrá celebrar de forma célebre y majestuosa
la efeméride del XXV aniversario de la concesión del título de “Real” a la hermandad de la
Defensión por parte de SM el Rey don Juan Carlos I.
La hermandad, a pesar de ser relativamente joven en relación a otras corporaciones
penitenciales jerezanas, ha tenido una vida muy intensa desde su fundación, por lo que al poseer
tanta cantidad de acontecimientos, situaciones y actos, muchos de éstos, a pesar de su
relevancia histórica para la hermandad y para la Ciudad de Jerez, hayan quedado diluidos en el
olvido de muchos jerezanos y cofrades.
El acto volverá a traer a la mente de toda la ciudad, directa o indirectamente, que la hermandad
de la Defensión es la hermandad que es, fiel a su historia y orgullosa de ella.

7- DISCUSIÓN
El acto que se ha realizado ha respondido a un caso que ha sido establecido bajo una
hipótesis, es decir, todo lo que se ha trabajado y desarrollado ha sido elaborado en función
de un caso hipotético, donde las variables dispuestas han cumplido los resultados esperados.
En un caso real, estas variables se verán, con toda certeza, modificadas o alteradas en
función de los avances que se vayan sucediendo a lo largo de la programación del acto.
Variables que pueden ser alteradas son:
-

Invitados que asistirán al acto: De toda la lista de invitados, parte de ésta no acudirá
por diversos motivos. Esto afectará a la ordenación de los invitados. En el caso de
este documento. No se ha tenido en cuenta esto, puesto que no es posible conocer
este resultado.

-

Seguridad: La seguridad que se organiza para cualquier acto al que SM el Rey o la
Reina asistan es de tal magnitud que implica a múltiples organismos, tanto públicos
como privados. Por motivos de seguridad, ésta no se ha podido desarrollar más en
este documento que el establecer el proceso de conformación de la mesa de
seguridad que coordinará todo lo relacionado a protección a SM el Rey el día 31 de
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Marzo. A pesar de la poca información proyectada en el desarrollo de la
programación del acto, la seguridad es uno de los ámbitos más importantes y
complejos a la hora de organizar un acto con SM el Rey presente en éste. Operativos
de cualquier índole; militares, policías o seguridad privada estarán presentes en todo
momento en el devenir del acto, incluso horas antes y después de éste.
-

Aceptación por parte de la Casa del Rey a la invitación realizada por la hermandad: A
pesar de que las dos vías propuestas para justificar que SM el Rey acuda a un acto de
éstas características son totalmente válidas y con suficientemente peso para hacerlo
realidad, la situación actual en cuanto a la figura del Rey Emérito en España es
bastante confusa debido a que es esta situación es pionera en la historia de la
democracia. La Casa del Rey, a día de hoy está comenzando a trabajar en delimitar la
figura de los Reyes Eméritos. Recientemente, SM el Rey comenzaba a tener un mayor
peso institucional y a verse más públicamente. (“Don Juan Carlos ha ido retomando
poco a poco su agenda institucional y ya vuelve a desarrollar labores propias del que
ha sido el jefe de Estado durante casi 40 años. Desde hace unas semanas, el Rey
padre hace uso de su nuevo despacho en el Palacio Real de Madrid, donde ya recibe
visitas y acude varios días entre semana.” ESTEBAN, P. (2015). “El Rey Juan Carlos
recupera peso institucional y ya utiliza su nuevo despacho en Palacio Real” El
Confidencial. 22 de Febrero de 2015.

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-20/el-rey-juan-carlos-reactiva-su-agendainstitucional-y-ya-usa-el-nuevo-despacho-en-palacio-real_715187/)
Pero aún no se ha definido de forma institucional qué papel tomará SM el Rey don Juan
Carlos I, por lo que hoy es bastante complejo y laborioso, y no por ello certero, de conseguir
que SM el Rey Emérito acuda a un acto de una organización pública no oficial.
Este factor es sin duda el más importante y el que esté más sujeto a variaciones, ya que si la
Casa del Rey no acepta, no se podrá llevar a cabo la campaña, y se tendrá que tomar otra
estrategia para poder alcanzar los objetivos.
Toda la toma de decisiones, resultados, acciones de programación y en definitiva la
metodología ha sido desarrollada partiendo de que el acto es hipotético y por tanto, este
documento refleja unos resultados hipotéticos.

8- CONCLUSIONES
1. Sin alejarnos de la realidad, a pesar de que el acto ha sido organizado y programado en
base a un hipotético caso de que SM el Rey acudiera al acto, este documento establece
las bases para la organización de este acto tan peculiar con la inclusión de don Juan
Carlos I en el acto de Ofrenda del Ejército. Todos los criterios usados para la
planificación de esta campaña de relaciones públicas han sido basados en Reales
Decretos, Normativas, tradiciones del ceremonial católico y en publicaciones
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académicas de profesionales y doctores en las disciplinas de relaciones públicas,
ceremonial y protocolo.
2. De este modo se crea un marco teórico poco común que ayuda a identificar cómo se
adaptan estas tres disciplinas a las situaciones que se han exigido.
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10. ANEXOS
Los Anexos indicados a lo largo del documento podrán encontrarse en el enlace que se
adjunta a continuación. En él estarán imágenes, documentos, ilustraciones y planos que se
han ido identificando en todo el texto.
Todos y cada uno de ellos aparecen de forma ordenada por aparición para así facilitar la
búsqueda e identificación de cada uno de ellos.
https://drive.google.com/drive/folders/0Bye1GMbLoElRMUJHaExnR2tORk0
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Resumen
La gestión de comunicación en crisis por enfermedades infecciosas tiene un carácter
complejo, y adquiere gran relevancia ya que dichas enfermedades ocasionan un riesgo
para la salud pública. Sin embargo, actualmente encontramos escasa documentación
sobre este tema. Por ese motivo, este trabajo propone un manual para la gestión de
comunicación de dichas crisis en instituciones sanitarias de la Región de Murcia. La
propuesta nace tras el desarrollo de tres fases de investigación. La primera, identifica la
gestión de comunicación llevada a cabo por las instituciones sanitarias. Para ello, analiza
y evalúa la gestión de las últimas crisis por enfermedades infecciosas vividas en la
Región, a través de su tratamiento en prensa. La segunda fase comprende y analiza los
planes de comunicación de crisis que poseen las principales instituciones sanitarias, a
través de entrevistas a sus responsables de comunicación. La tercera fase compara los
resultados de la primera y segunda fase para obtener una observación real y verídica de
la gestión actual. Hecho esto, y tras comparar el panorama actual con el marco teórico
analizado, este trabajo destaca la necesidad de crear un manual global, único y eficaz
que ayude a gestionar la estratégicamente la comunicación de crisis en estos casos

Abstract
Crisis communication management during infectious diseases is a complex y significant
issue, due to the risk that these diseases mean to public health. Nonetheless, little
documentation is found nowadays on this subject. For this reason, this paper proposes a
manual for such crisis communication management in health institutions in the Region
of Murcia. The proposal is born after three phases of research y analysis are carried on.
The first one identifies the communication management done by health institutions. To
this end, it analyzes y evaluates the management of the last crisis caused by infectious
diseases in the Region, through its press treatment. The second phase analyzes the crisis
communication plans owned by main health institutions, through interviews with their
communication officers. The third phase will compare the results of the first y second
phases to obtain a true observation of the current management. Having done this, y
after comparing the current scenario with the theoretical framework analyzed, this work
highlights the need to create a global, unique y effective manual that helps manage the
crisis communication in these cases strategically.

Palabras Clave: comunicación de crisis - crisis sanitaria - enfermedades infecciosas comunicación en salud pública - comunicación sanitaria - manual de comunicación de
crisis.
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1- INTRODUCCIÓN
En la actualidad la comunicación institucional se presenta, ante cualquier organización,
como una necesidad fundamental para el correcto desarrollo de su actividad y su
posicionamiento en la mente de sus diversos públicos (Báez, 2000). Una institución no solo
debe llevar a cabo una comunicación eficaz con todos sus públicos, sino que debe
contemplar una estrategia o plan de comunicación para mejorar la percepción que éstos
tienen de ella.
Por lo tanto, un correcto ejercicio de comunicación institucional puede suponer el éxito de
una empresa, pero un ejercicio nefasto también puede ser crucial. Además, existen
situaciones concretas y específicas en las que la reputación de la organización puede
depender por completo de una buena comunicación. Entre ellas encontramos ciertas
situaciones de crisis.
En una crisis, la comunicación juega un papel fundamental. En cuestión de minutos la
imagen de una organización puede cambiar tanto para bien como para mal. La percepción
que los públicos tienen de una empresa puede cambiar de manera negativa si una crisis no
es gestionada de la forma adecuada, y la recuperación de esto puede suponer años o
décadas de esfuerzo. Es por todo esto que contar con una buena estrategia de comunicación
de crisis es fundamental en cualquier tipo de organización (Calahorro, 2005).
En las organizaciones relacionadas con el ámbito sanitario, como hospitales o centros de
salud, la comunicación institucional es un tema realmente importante. Dado que gran parte
del trabajo del personal sanitario consiste en informar a pacientes y familias, resulta
fundamental un buen ejercicio de comunicación en todo momento (Costa C. , 2011). Es por
esto que, ya sean entidades públicas o privadas, todas las instituciones sanitarias deben ser
realmente cuidadosas a la hora de comunicar. Del mismo modo, los planes de comunicación
vigentes en este tipo de entidades deben ser realizados pensando especialmente en la
actividad que realizan y los públicos a los que se enfrentan.
Dentro de este ámbito, una buena gestión de comunicación de crisis no es solo fundamental,
sino que puede jugar malas pasadas si no se realiza con gran eficacia y precisión. Puede no
solo desprestigiar a la institución en cuestión en un corto periodo de tiempo, sino también
puede crear alarma social.
Dada la gran relevancia que presenta la comunicación de crisis en el ámbito sanitario, el
objeto de este trabajo no es otro que el estudio de la gestión de comunicación de crisis en
instituciones sanitarias. Concretamente, la gestión de comunicación de crisis en salud
pública creadas por enfermedades infecciosas en instituciones sanitarias de la Región de
Murcia.
La elección de este tema se debe a la detección de carencias existentes en el ámbito de la
comunicación institucional sanitaria a nivel nacional y regional, particularmente en
comunicación de crisis.
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Tras la crisis sufrida por la Enfermedad por Virus Ébola (EVE) durante el tercer trimestre de
2014, se pudo comprobar en que no existe un protocolo eficaz de comunicación ante una
alarma de tal envergadura en el sector sanitario en nuestra Región. En numerosas ocasiones
existió confusión y alteración social debido a una mala comunicación entre las instituciones
sanitarias y la sociedad. Esto no solo ha dificulto la actividad médica durante esta etapa, con
numerosas falsas alarmas por parte de pacientes temerosos, sino que también resultó en la
proyección de una mala imagen de las instituciones sanitarias encargadas del control del
suceso.
Ante esta situación, se presenta como imprescindible la necesidad de establecer un
protocolo eficaz de comunicación de crisis en el sector sanitario que proporcione las
herramientas necesarias para afrontar situaciones de semejante envergadura. Este plan de
comunicación de crisis debe no solo paliar la alarma social que la situación pueda desatar,
sino también mejorar, si cabe, la imagen pública de las instituciones implicadas o
responsables.
Dado que las posibilidades de este estudio son realmente amplias, el alcance y la capacidad
de investigación han motivado a acotar el área de estudio de este trabajo de fin de grado a
las instituciones sanitarias de la Región de Murcia. Con esto se pretende llevar a cabo un
correcto ejercicio de modalidad profesional.
A través de la observación e investigación mediante diferentes técnicas, este trabajo
persigue conseguir información suficiente para poder analizar el panorama actual en la
gestión de comunicación de crisis en salud pública por enfermedades infecciosas en
hospitales y otras instituciones sanitarias de la Región de Murcia. Tras esto, pretende
analizar la calidad de la misma, y aspira a ser capaz de proponer un plan de comunicación de
crisis único, válido para todas las entidades de a región, y que sea más eficaz, contundente y
completo que el existente en la actualidad.

2- OBJETIVOS
Este trabajo de fin de grado comprende tres objetivos:
1. Proponer un plan de comunicación de crisis de salud pública por enfermedades
infecciosas único y eficaz para todas las instituciones hospitalarias de la Región de
Murcia.
2. Estudiar casos concretos de crisis de salud pública por enfermedades infecciosas en la
Región de Murcia a través de la prensa.
3. Analizar los planes de comunicación de crisis de salud pública por enfermedades
infecciosas existentes en la Consejería de Sanidad así como en los hospitales
seleccionados (Hospital Virgen de la Arrixaca y Hospital Virgen de la Vega).
3.1. Contemplar, comprender y valorar las estrategias de gestión de comunicación de
crisis diseñadas para los distintos niveles de comunicación (comunicación interna y
externa) existentes en las instituciones objeto de estudio, así como la
responsabilidad de cada institución en la gestión de dichos niveles de comunicación.
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3.2. Valorar la efectividad de los planes de comunicación de crisis de salud pública por
enfermedades infecciosas existentes en las instituciones objeto de estudio de este
trabajo de fin de grado a través de la comparación de estos planes con las evidencias
de puesta en marcha de los mismos obtenidas a través de la prensa.

3- MARCO TEÓRICO
Por limitaciones de la estructura de este resumen, no es posible incluir el marco teórico
completo empleado inicialmente en este trabajo. Por lo tanto, a continuación se muestra un
breve planteamiento del mismo.
3.1 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Antes de analizar detenidamente nuestro objeto de estudio, el cual se centra en aquello que
es fundamental para una buena comunicación de crisis de salud pública por enfermedades
infecciosas en hospitales de la Región de Murcia, es necesario abordar la materia desde una
perspectiva más amplia. A partir de la comprensión de la comunicación corporativa como un
marco general en el que la comunicación de crisis se ubica, podremos avanzar desde lo
general hasta lo particular para realizar un mejor entendimiento de la materia.
De este modo, en primer lugar se realizará un análisis de las definiciones propuestas para el
término con el objetivo de comprender qué es la comunicación corporativa, para más tarde
estudiar sus diferentes tipologías y métodos de actuación.
3.1.1 Concepto
La Comunicación Empresarial es un concepto en continua evolución y al que se le atribuye
una extensión y un campo de actuación mayor o menor dependiendo de las consideraciones
que cada autor considere oportunas.
A partir de las apreciaciones detectadas comunes para todos lo autores, este capítulo
pretende alcanzar el objetivo de proponer una definición propia del concepto de
comunicación corporativa, o en el caso de que resulte oportuno, apoyar la definición
propuesta por algún autor. Todo esto, con un previo análisis de la evolución histórica del
término.
3.1.2 Evolución Histórica
La comunicación corporativa es fruto de la evolución histórica de la práctica empresarial
hacia el ámbito de los servicios (Costa J. , Comunicación Corporativa y Revolución de los
Servicios, 1995). Es un término relativamente reciente que involucra la práctica empresarial
con la comunicación.
En la actualidad y desde 1970, la economía de los países del primer mundo se basa en lo que
muchos han llamado economía de información, o economía de servicios. A diferencia de la
publicidad en la era industrial, la comunicación corporativa forma parte de la estrategia
empresarial como matriz imprescindible de su puesta en marcha, y no es una simple
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herramienta. De este modo, su objeto primordial es “la integración eficaz de la
Comunicación y el Servicio, unificados en una misma e inequívoca actividad” (Costa, 1995, p.
18).
3.1.3 Definición
Una vez aclarado el origen del término y su ubicación en la actualidad es necesario
centrarnos en su definición y uso a día de hoy.
Tras el análisis de las definiciones de Muñoz (2004, p. 70), Enrique , Madroñero, Morales, y
Soler (2008), Balsa (2006), Llopis (2006) y Báez, (2000, p. 108), podemos afirmar que la
comunicación corporativa o institucional, que tiene su naturaleza en el sector de los servicios
pero que en la actualidad está consolidada en todos los sectores, es la proyección de la
imagen de una organización en su totalidad a través de distintas modalidades de
comunicación para afianzar su identidad e imagen. Y que además, ésta se presenta no como
una herramienta al servicio de la institución sino como parte de su estrategia inicial para
conseguir una actividad eficaz.
3.1.4 Conceptos relacionados
A la hora de hablar de comunicación corporativa los conceptos de imagen corporativa e
identidad corporativa suelen aparecer con frecuencia relacionados con el término, e incluso
formando parte de numerosas definiciones del mismo. Por tanto, para una comprensión
total del concepto será necesario explorar y comprenderlos.
Apoyándonos en las apreciaciones de Ind (1992), podemos comparar a una organización con
un ser humano para comprender que la identidad es la imagen que el sujeto/organización
tiene de sí mismo, es decir, “el eje en torno al cual gira la existencia de la organización” (Ind,
1992: 4), mientras que la imagen es cómo otros lo ven, incluyendo sus creencias, filosofía, y
todo aquello que forma parte del sujeto/organización. La imagen por tanto, solo se produce
al ser percibida.
Por ese motivo la comunicación corporativa es tan importante: para conseguir que la imagen
que los públicos tengan de la organización sea lo más cercana posible a la identidad de la
misma. Estos conceptos no son algo que puedan modificarse del día a la mañana, y existen
programas de identidad corporativa que se ponen en marcha de manera evolutiva para
alcanzar unos resultados finales.
Acompañando a estos conceptos, surge en la obra de muchos autores como Villafañe (2008),
el término cultura corporativa que, determinada por una misión que nos dice qué actividad
realizamos, una visión que establece el cómo, unos valores que marcan a dónde queremos
llegar, y otros componentes, nos ayuda a configurar nuestra identidad corporativa.
Una vez que la identidad está configurada de manera clara y bien definida, es necesario
proyectarla hacia los públicos de la organización para que estos tengan una imagen positiva
y fiel a la realidad. La imagen que cada público forme en su mente puede variar con respecto
a la realidad y a la que otros públicos tengan, (Pintado y Sánchez, 2013). Además, es
dinámica y sensible tanto a los cambios que suceden en el entorno social de la organización,
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como a los que experimenta el sujeto de manera personal (Jiménez et al., 2007). Por eso es
primordial poner en práctica una buena comunicación corporativa que vaya acompañada de
una estrategia que nos asegure la mejor transmisión de los mensajes.
Dicha estrategia recibe el nombre de plan de comunicación estratégico. En la siguiente
sección de este capítulo estudiaremos en qué consiste este plan y dónde se ubica la
comunicación de crisis dentro del mismo, para poder realizar un estudio más pormenorizado
de este tipo de comunicación en el siguiente capítulo.
3.1.5 Plan estratégico de comunicación
Antes de estudiar qué es un plan estratégico de comunicación, estudiaremos el concepto de
estrategia, para poder así tener una perspectiva mucho más global y correcta del mismo.
Según destaca Kotler (1984), una estrategia es algo que toda organización debe elaborar y se
caracteriza por tener una serie de objetivos a largo plazo. Para la consecución de estos
objetivos, se debe elaborar un plan de acción. Además, no todas las organizaciones pueden
aplicar las mismas estrategias dado que una estrategia debe ser óptima para cada una,
teniendo en cuenta sus oportunidades, objetivos, sector en el que opera, y recursos con los
que cuenta.
El plan estratégico de comunicación abarca todo el proceso comunicativo y pretende
conseguir una buena imagen de la organización en su totalidad. Este plan se muestra como
instrumento de previsión, de actuación y de evaluación, y debe contar con varios elementos
imprescindibles para toda acción estratégica; estudio de la situación previo a modo de
auditoría, establecimiento de objetivos, el trazado de unas estrategias para dicho cometido,
y el establecimiento de un plan de acciones de comunicación (Menéndez y Vadillo, 2010).
Tras una amplia revisión bibliográfica, podríamos concluir que la definición más adecuada de
plan estratégico de comunicación es la siguiente:
El programa de trabajo en materia de relaciones con el conjunto de la
sociedad o alguno de sus segmentos, que de manera sistematizada trata de
alcanzar unos objetivos predeterminados mediante una metodología y unos
medios ajustados a la propia realidad de su protagonista y desarrollado de
acuerdo con las tecnologías de la comunicación. (Caro, 2004)

Esta definición establece que el plan estratégico debe hacerse teniendo en cuenta a un
público objetivo y unos objetivos o metas determinadas, mediante una metodología
específica y teniendo en cuenta los medios y posibilidades, no solo propias, sino también de
la tecnología de la comunicación. Aquí, es necesario puntualizar que la comunicación, y por
consiguiente el plan de comunicación, constituye un instrumento, una herramienta de
trabajo y nunca el fin en sí mismo.
Dentro del plan estratégico de comunicación, contemplaremos varios tipos de comunicación
como acciones estratégicas (Caro, 2004). Entre estas acciones estratégicas se ubicará la
comunicación de crisis, que como todas las demás acciones comprendidas, se puede
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subdividir en un plan estratégico propio, con un desarrollo propio, similar al del plan
estratégico de comunicación.
Aunque la comunicación de crisis podría ser valorada como una técnica de comunicación
interna por un lado, y de comunicación externa por otro, debido a su especial relevancia y
especialización, merece ser tratada como una acción de planificación aislada. De este modo
y dado que el objeto de estudio de este trabajo es la planificación estratégica de
comunicación de crisis, daremos lugar al siguiente capítulo en el que se estudiará en detalle
la comunicación de crisis en su sentido estratégico.
3.2 COMUNICACIÓN DE CRISIS
Antes de estudiar la comunicación de crisis desde su vertiente estratégica y contemplar los
diferentes métodos utilizados a la hora de enfrentarse a una la gestión de comunicación de
crisis, es necesario estudiar el concepto en profundidad para comprender su significado.
Tras la comprensión de qué es una crisis y qué es la comunicación de crisis, se definirán sus
fases y su tipología e identificación. Por último, se centrará en valorar la importancia de la
comunicación en este tipo de situaciones.
3.2.1 Crisis como concepto
Según la Real Academia de la lengua Española (2001), el término crisis responde a un orden
de siete acepciones. De entre las acepciones que hacen referencia al término crisis de
manera aplicable para nuestro campo de trabajo, podemos extraer que el término crisis
suele ser utilizado para describir momentos o situaciones complicadas, relevantes y decisivas
de cualquier orden y en cualquier campo, que pueden tener graves consecuencias y que
cambian el estado de la materia previo a esta situación.
En esta línea, Calahorro (2005, 9) describe una crisis como una situación “que no puede
gestionarse recurriendo a métodos o medios habituales y para las que hay adoptar medidas
extraordinarias o especiales para su disolución” y que “suele generar interés mediático
debido a la trascendencia social de los acontecimientos que la motiva”, pudiendo influir así
negativamente en la imagen de la organización involucrada.
De acuerdo con Marín (2009) que considera que una crisis es cualquier suceso que
desestabilice la situación de una organización, Anthonissen (2008) señala que existe una
crisis cuyo algo, externo o interno a la organización, afecte a su imagen de manera negativa.
Podríamos concluir por tanto que, a modo más general, una crisis es cualquier suceso que
afecte a la imagen o reputación de una marca u organización (Nelson, 2004).
Debido a la variedad de definiciones del concepto, este trabajo se basará en las
características de Marín (2005) para comprender qué es una crisis. El autor destaca que una
crisis es algo inevitable, procedente de diversas fuentes de gestación, que suele presentarse
por sorpresa, cuyo tratamiento y gestión debe ser atendido con urgencia ya que existen
importantes intereses en juego. Y además, tal y como señala este autor, no existe crisis igual
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a otra, por lo que de nosotros depende identificar una nueva crisis y atenderla de la mejor
manera posible.
Una vez comprendido el concepto de crisis en su generalidad, estudiaremos las fases que
presenta una crisis en la siguiente sección de este capítulo para un estudio más
pormenorizado del concepto.

3.2.2 Crisis: tipologías y fases
Tras una amplia revisión bibliográfica, podemos concluir que las crisis pueden ser clasificadas
de una forma muy diversa y que además no existen dos crisis idénticas. Sin embargo, dentro
de la diversidad podemos encontrar ciertos elementos comunes.
En primer lugar, existen muchos autores que clasifican las crisis dependiendo de la gravedad
o intensidad de las mismas y del riesgo que estas puedan representar para la institución
(Saura, 2005). Este tipo de clasificación pretende simplificar la labor de creación de un plan
de comunicación de crisis, sin embargo, al otorgar un nivel de riesgo o intensidad a una crisis
estamos restringiendo la posibilidad de que la misma evolucione y se convierta en una crisis
más grave. Y además, si se comete un error al adjudicar un nivel de intensidad a una crisis
todo el proceso de gestión de crisis podría carecer de sentido.
A parte de esta clasificación existen otras basadas en diferentes aspectos. Hay autores que
consideran que dada las infinitas formas que una crisis puede adoptar, parece lógico basar
su clasificación en los orígenes de la crisis en lugar de en la forma que adopte (Piñuel, 1997).
Otros, sin embargo, diferencian entre crisis discretas, continuas o latentes dependiendo del
protagonismo que las mismas alcancen en el tiempo (Siomkos, 1992).
Como se puede observar, existe un gran desacuerdo a la hora de clasificar crisis. Sin
embargo, esto no debe suponer un problema ya que consideramos que siempre y cuyo la
tipología elegida esté correctamente aplicada, cumplirá su propósito, que no es otro que el
de facilitar la tarea a la hora de crear y aplicar el plan de comunicación de crisis que
estudiaremos más adelante.
En contra al caso anterior, parece existir mayor consenso a la hora de definir las fases que
pueden existir en una crisis. De manera general, muchos autores consideran que las fases de
una crisis son tres: precrisis, crisis y postcrisis (Losada, Comunicación en la gestión de crisis.
Lecciones prácticas, 2010). De este modo, la precrisis es la fase en la que la crisis empieza a
ser latente, pero todavía no supone un problema o una crisis tal y como su definición limita.
En la etapa de crisis, nos encontramos ante una crisis propiamente dicha, cuya definición
encaja en lo estudiado en la sección anterior. Y por último, en la fase de postcrisis nos
encontramos ante una etapa en la que la crisis ya ha sido solventada y la organización dedica
sus esfuerzos a la recuperación y al aprendizaje.
Aunque estas fases parecen lo suficientemente definidas, resulta adecuado apoyar la
postura de que estas fases son en sí mismas macro-etapas, condensando diferentes microetapas, pasos o sub-fases (Coombs, 2014). Por ese motivo, este trabajo contemplará las tres
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etapas vistas con anterioridad teniendo en cuenta que las mismas son macro etapas o fases,
y que dentro de cada una puede haber diferentes matices o interpretaciones que ayuden a
realizar un plan de comunicación de crisis adecuado, dependiendo de cada autor, como
estudiaremos en el siguiente capítulo.
Pero antes de estudiar en profundidad los diferentes modelos de comunicación de crisis en
el siguiente capítulo, la última sección de este capítulo estudiará en profundidad el
concepto de comunicación en situaciones de crisis y su importancia.
3.2.3 La importancia de la comunicación en situaciones de crisis
Tal y como hemos estudiado en las secciones anteriores, una situación de crisis en una
organización normalmente suscita el interés público. De este modo, una situación de crisis
que puede no parecer especialmente relevante a priori, puede adquirir relevancia en un
breve periodo de tiempo y convertirse en algo mucho más relevante cara a la opinión
pública, si los medios le dan una cobertura que lo propicie.
Es por estos motivos que en dichas ocasiones “comunicarse y comunicar bien es sobre todo
un reflejo de cultura corporativa, es decir, un estilo de comunicación de la empresa más que
un problema de la organización”. (Mazo, 1994, p. 319). Debemos comprender así, que en
estas situaciones la comunicación se convierte en un elemento fundamental, no solo para
resolver el problema, que a veces necesitará otras herramientas a parte de la comunicación,
dependiendo de la naturaleza del mismo, sino para proyectar nuestra identidad corporativa,
y conseguir que nuestros públicos formen en sus mentes una imagen acorde a ella.
Pero del mismo modo, una mala respuesta a una crisis, o una comunicación inapropiada,
pueden suponer un resultado nefasto. Los medios de comunicación ayudan a trasmitir los
mensajes que la institución emite, y a transmitir del mismo modo, lo que sucede, y lo que
pasa cuyo la institución decide no emitir mensaje alguno. Por eso es importante
asegurarnos, en estas situaciones más que nunca, de producir unos mensajes que aporten
valor de manera positiva a la imagen que de nuestra organización tienen sus públicos.
Existen desacuerdos a la hora de concretar cuál es la manera más eficaz de gestionar una
situación de crisis (González, 1998). Sin embargo, podemos confirmar que todos los autores
consultados valoran la necesidad de una comunicación eficaz en esas circunstancias
coincidiendo en que es fundamental disponer de un plan de comunicación específico para
situaciones de crisis. Este plan debe estar bien organizado y ayudar no solo a solucionar el
problema sino a proyectar de manera positiva la identidad de la organización.
3.3. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE CRISIS
Este capítulo estudiará en profundidad qué es un plan de comunicación de crisis y valorará
los modelos de gestión de crisis más utilizados en la actualidad, así como cuál de ellos es el
más adecuado para gestionar el tipo de crisis objeto de este trabajo. O en caso de que fuera
conveniente, propondrá un modelo propio que se ajuste mejor a las necesidades de este
objeto de estudio.
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3.3.1 El plan de comunicación de crisis
Como señalamos con anterioridad, toda situación de crisis tiene ciertos elementos en
común, para los que debemos estar preparados. Aunque no conozcamos con certeza si una
crisis va a tener lugar o no, sí que podemos tener una idea previa de cuáles son las
situaciones de crisis más probables en nuestra organización y prepararnos por si estas
ocurrieran.
Por este motivo, Fita (2000) señala que un procedimiento de antelación previo a una crisis
facilita que pueda reducirse el efecto dañino que esta puede tener. Y por el contrario, la falta
de prevención puede repercutir de manera negativa. Por lo tanto, estar preparados es algo
fundamental para afrontar una crisis.
De tal manera, es fundamental disponer de un plan de comunicación de crisis. Este plan
debe estar bien organizado y ayudar no solo a solucionar el problema sino a proyectar de
manera positiva la identidad de la organización. Cada autor o investigador propone un plan
distinto a la hora de gestionar situaciones de crisis desde el punto de vista de la
comunicación. Pero en general podemos diferenciar entre aquellos planes que únicamente
contemplan acciones a modo de respuestas rápidas ante un suceso, y aquellos que prevén
acciones previas, de anticipación ante aquél suceso que todavía desconocen.
En el capítulo anterior hemos comentado que las fases de una crisis son tres: precrisis, crisis
y postcrisis. Sin embargo, a la hora de hablar de plan de comunicación de crisis, existen
planes o modelos que centran todo su contenido y esfuerzos en la fase de crisis, y otros que
proponen una visión global que tenga en cuenta todas las fases.
Este trabajo aboga por una gestión de comunicación de crisis que comprenda las fases de
pre-crisis y post-crisis. Por lo tanto, estudiaremos únicamente aquellos modelos de
comunicación de crisis o gestión de crisis que comprendan dichas fases con el objetivo de
identificar cuáles parecen más apropiados para la gestión de comunicación de crisis de salud
pública por enfermedades infecciosas en hospitales regionales, ya que este es el objeto de
nuestro estudio.
3.3.2 Modelos de gestión de comunicación de crisis: conclusiones
Además de modelos propiamente dichos, en la actualidad también encontramos líneas de
pensamiento para la resolución de crisis que pueden resultar interesantes. Tras observar en
profundidad los diferentes modelos de gestión de crisis Modelo Onion de Pauchamy y
Mitroff (2002), Modelo de Relaciones Públicas de Marra (1992), y Modelo de las 4 r de Heat,
citados Losada (2010), y las diferentes líneas de pensamiento aplicadas a ellos Costa (2012),
en su obra “El Dircom hoy”, y Jim Nelson (2004) en “Crisis Communications, Coordination in
de Program”, podemos encontrar como constantes la diferenciación en tres etapas de toda
crisis: precrisis, crisis y post crisis, con diversas subfases según cada autor.
De este modo, este trabajo tomará esas tres fases como un estándar a la hora de realizar su
propuesta de gestión de crisis de salud pública por enfermedades infecciosas en
instituciones sanitarias de la Región de Murcia. Más concretamente, este trabajo utilizará la
propuesta realizada en el Modelo Onion y el modelo de las cuatro Rs de Heat, ambos citados
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por Losada (2010), como base para la construcción de su propio plan de comunicación de
crisis.
Estas fases consisten en una precrisis formada por dos subetapas de detección y
preparación, una etapa de crisis dedicada al análisis y contención del daño de la crisis, y una
etapa de postcrisis dedicada a la recuperación. Cabe destacar que se añadirá la subfase de
aprendizaje a la etapa de postcrisis, tal y como apunta Costa (2012). De la misma manera, se
tendrán en cuenta a modo de referencia las apreciaciones de Nelson (20014) y Costa (2012),
así como el decálogo propuesto por Burson Marsteller para una comunicación ética ante
situaciones de crisis.
3.4 COMUNICACIÓN DE CRISIS EN INSTITUCIONES SANITARIAS
Este capítulo pretende mostrar diferentes líneas de pensamiento, apreciaciones e
indicaciones sobre la gestión de comunicación de crisis en instituciones sanitarias de manera
específica. El marco teórico concluirá con una conclusión al respecto que aúne las líneas de
pensamiento en un marco de actuación aplicable a nuestro estudio. Estudiaremos en primer
lugar propuestas centradas en comunicación interna y más tarde propuestas sobre
comunicación externa. Por último, estudiaremos otras propuestas que contemplen otro tipo
de distribución de públicos que también puedan resultar interesantes para este trabajo.
3.4.1 Comunicación Interna
Al hablar de comunicación interna, nos referimos a todo aquel esfuerzo comunicativo
dirigido a los públicos internos de una organización. Dadas las características del caso al que
nos enfrentamos, definiremos como público interno a cualquier persona perteneciente al
personal del hospital o institución responsable de la situación. Estamos hablando de este
modo, de las personas que se encuentran en primera línea ante la enfermedad causante de
la crisis en cuestión.
Tras la gripe porcina sufrida en Canadá en 2009, el vicepresidente de comunicación del
hospital Sunnybrook en Toronto, Craig DuHamel, propone un modelo de gestión de
comunicación de crisis interna. Esta propuesta es especialmente interesante para nuestro
trabajo por la naturaleza de la crisis, idéntica a la que analizamos.
Este modelo de comunicación de crisis adapta los principios del modelo bidireccional
simétrico de relaciones públicas de Grunig (1992), centralizando el proceso de comunicación
interna y presentando un flujo de comunicación constante y bidireccional que propicie
confianza y que sea transversal para toda la organización con sus públicos internos. Además
este modelo de DuHammel (2009) destaca que debe existir un sistema de comunicación
proactivo que busque feedback. Durante la una crisis existen muchas fuentes de
información, y el objetivo del hospital debe ser que sus públicos internos (trabajadores)
crean en él antes que en las demás fuentes, para obtener así el control de la situación.
Además, gracias al feedback obtenido, la estrategia de comunicación de crisis puede
moldearse y evolucionar.
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En cuanto a los portavoces, además de los directores o del departamento de comunicación,
los jefes de equipo y los médicos más expertos en la materia son los líderes ideales para
transmitir mensajes eficaces a sus equipos. Se trata de conseguir una comunicación en
cascada, utilizando el “conocimiento como el poder que puede ser compartido para
gestionar la crisis” (DuHamel, 2009:400).
Además, existir una infraestructura comunicativa diseñada específicamente para la situación
de crisis. De este modo, en primer lugar se comprende la creación de un cuarto de guerra o
equipo de gestión de crisis (gabinete de crisis para otros autores). Este es, un grupo
transversal que comprende cargos representantes de la organización que por su
conocimiento han sido designados para gestionar la crisis. La formación de este grupo
depende del tipo de crisis, las presidencia de las reuniones mantenidas por esta comitiva se
rota dependiendo del tipo de operación o cuestión a tratar. El grupo de guerra se debe
reunir con la frecuencia con la que aparezca nueva información sobre la crisis, y su objetivo
es establecer los mensajes que va a transmitir la organización para ese día o periodo de
tiempo.
Es fundamental que los públicos internos entiendan cómo van a recibir la información para
sea más creíble y conozcan cómo pueden responder. La forma más eficaz de proporcionar
información es hacerlo a través de dos fuentes: través de reuniones por unidades y
departamentos, que más tardes serán reforzadas por comunicación formal, normalmente
proporcionada por dirección para transmitir confianza. Por último, DuHammel señala que
una buena técnica para apoyar a equipo y transmitir seguridad, ahuyentando pánico e
inseguridad y miedos consiste en extrapolar la crisis actual a otra pasada superada con éxito,
para generar confianza.
Dentro de los autores que han dedicado parte de su actividad profesional a reflexionar y
asesorar sobre la comunicación interna en este tipo de crisis, destacan también Rivkin y
Seitel (2005). Estos autores, concluyen que para solventar el pobre trabajo realizado por las
instituciones sanitarias a la hora de conseguir credibilidad entre sus públicos (Rivkin y Seitel,
2005), y para prevenir posibles crisis, es necesario llevar a cabo unos principios de
comunicación interna generales. Este trabajo estudiará los principios propuestos y realizará
un ejercicio de extrapolación justificando su utilidad para la gestión de comunicación de
crisis.
Estos principios de comunicación SHOC. El primero, Stategic Communication (comunicación
estratégica), debe responder principalmente a dos cuestiones: cuál es el objetivo del hospital
cuál es la función del empleado para conseguirlo. En una situación de crisis resulta
imprescindible que cada participante conozca a la perfección hacia dónde va la organización
y su función como parte de un todo para conseguir una perfecta coordinación.
El siguiente, Honest Communication (comunicación sincera) es algo que parece obvio a la
hora de comunicar con el público externo pero que muchas veces se descuida en la
comunicación interna. Para conseguir credibilidad es necesaria la transparencia, y además,
durante una crisis los efectos negativos de la falta de transparencia con los públicos internos,
podrán ser nefastos.
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En tercer lugar, Open Communication (comunicación abierta) hace referencia a que se debe
dar la oportunidad a los empleados de ofrecer su opinión a la dirección de forma que la
comunicación sea bidireccional y cooperativa. De esta forma, muchas crisis podría ser
evitadas o reducidas ya que el trabajador puede ser el primero en detectar un problema.
Por último, debe existir una Consistent Communication (comunicación consistente). para que
el flujo sea continuo y se mantenga una comunicación estable. Durante la gestión de
comunicación de crisis, es necesario un flujo de comunicación continua y bien organizada
para que los mensajes se compartan de forma eficaz.
Ambas propuestas mencionadas en esta sección son perfectamente compatibles y
complementarias. De este modo, ambas serán tenidas en cuenta para la futura creación de
un plan de gestión de comunicación de crisis en salud pública por enfermedades infecciosas.
El proceso comunicativo seguirá las pautas marcadas por de DuHammel (2009) y además
integrará las nociones dictadas por Rivkin y Seitel (2005).
3.4.2 Comunicación Externa
Al hablar de comunicación externa hablamos de todo el ejercicio comunicativo dirigido a
públicos externos de la organización, es decir, a la sociedad en general. Por lo tanto, dentro
de la sociedad trataremos con distintos colectivos, entre ellos medios de comunicación o
ciudadanos.
Rivkin y Seitel (2010) afirman que las crisis son inevitables, que cada hospital4 es diferente, y
que además, cada situación demanda una solución hecha a medida. Así, los autores afirman
que la directiva del hospital debe estar preparada y alerta para tratar cualquier crisis ya sea
financiera o de cualquier otro tipo.
En cuanto a los tipos de crisis más probables en un hospital, recalcan dos tipos: las crisis
causadas por el propio hospital, de carácter administrativo y crisis que transcienden el papel
de la administración, que ponen en riesgo la continuidad de la actividad del hospital, que son
de carácter directivo. Sin embargo, y dado que el tipo de crisis objeto de estudio de este
trabajo ya está definida, esta información no se considerará relevante.
Tras el estudio de los tipos de crisis hospitalarias y Rivkin y Seitel, (2010) resaltan las
responsabilidades de la dirección durante una crisis. Estas responsabilidades responden a
cuatro reglas básicas que serán imprescindibles para la correcta gestión de la comunicación
de crisis: hacerse públicos (become more public), hablar para la comunidad (speak for the
community), seguir un mantra de dos puntos (cite a two point mantra) y anunciar un plan
de acción (announce an action plan to fix the problem).
En primer lugar, con hacerse públicos quieren decir que normalmente la directiva no es un
personaje público, pero en una crisis es necesaria su presencia para ayudar a propiciar la
calma a través de perfiles como expertos o líderes. Deben aparecer en medios de
4

Cabe destacar, que por la diferencia existente en las estructuras sanitarias de Norteamérica y España, cuyo
Rivkin y Seitel (2010) se refieren a un hospital, nosotros nos referiremos a las instituciones sanitarias en
general, y a la Consejería de Sanidad en particular.
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comunicación si la crisis así lo requiere para tranquilizar a la sociedad y mostrarse como
expertos y personas en las que la comunidad puede confiar para resolver la crisis. En
segundo lugar, se debe hablar para la comunidad, dejando claro que el principal
preocupación es el interés de los ciudadanos. En el caso de enfermedades infecciosas, dado
que ponen en riesgo a la comunidad general, este es un punto que deberá reforzarse lo
máximo posible.
En cuanto a citar un mantra de dos puntos, quiere decir que la situación debe resolverse
través de dos principios: se debe dar a la comunidad el cuidado y trato médico de la más alta
calidad y se les debe mantener informados en todo momento. Por último, se debe anunciar
un plan de acción para arreglar el problema: el objetivo más importante es conseguir que
concluya la crisis y por tanto se debe realizar un plan de acción. Al final del día la comunidad
necesita saber que el mayor interés del hospital es servir a la comunidad y que el hospital
tiene un plan y es capaz de gestionar la crisis.
Aunque la clasificación de crisis realizada por estos autores no sea asumida por este trabajo,
las cuatro reglas citadas anteriormente sí tendrán especial relevancia a la hora de componer
el manual de comunicación de crisis. Sin embargo, en el caso de la primera regla, solamente
se comprenderá un portavoz, que seguirá los preceptos ahí citados.
3.4.3 Otras propuestas: comunicación intermedia
Ante las propuestas ya estudiadas, cabe analizar las apreciaciones realizadas por Costa
(2011) en el estudio de la comunicación corporativa en hospitales con relación a la gestión
de comunicación de crisis.
Si Rivkin y Seitel realizaban dos estudios (2005) y (2010), el primero dirigido a comunicación
interna, y el segundo a comunicación externa, Costa (2011) señala que en un hospital existen
tres tipos de comunicación: la comunicación interna (con el profesional), intermedia (con el
usuario) y externa (con la sociedad). Esta clasificación cobra sentido a la hora de estudiar la
comunicación hospitalaria, y será tenida en cuenta a partir de ahora. Por lo tanto, las
apreciaciones de los otros autores vistas en este capítulo adaptarán a esta clasificación.
De este modo, en situaciones de crisis las tres vertientes comunicativas se reactivarán de
acuerdo con el plan de crisis para que los distintos públicos de la institución se encuentren
debidamente informados. Pero es necesario tener en cuenta el papel central de la
comunicación al usuario ya que el paciente, es decir, el que en otro tipo de organización
sería usuario o consumidor, y sus familiares, deben sentirse escuchados y comprendidos en
cada contacto que mantengan con la institución.
Por último, Costa (2011) considera que el Director de Comunicación debe ser el encargado
de mantener los tres tipos de comunicación en su máximo rendimiento, ya que la
comunicación de crisis es transversal, como hemos comentado. Y que la comunicación en
general resulta preventiva ante situaciones de crisis. Por tanto, una buena práctica de
comunicación corporativa puede suponer la mejor prevención ante una crisis.
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Para concluir este capítulo, cabe comentar que no se ha encontrado bibliografía concreta
referente a crisis de sanidad pública por enfermedades infecciosas en el territorio español, y
por consiguiente tampoco en la Región de Murcia.

4- HIPÓTESIS
Las instituciones sanitarias de la Región de Murcia no poseen, o no ponen en práctica de
manera adecuada, un plan de comunicación de crisis eficaz para situaciones de crisis en
salud pública motivadas por enfermedades infecciosas. Por lo tanto es necesario crear un
plan de comunicación de crisis para este tipo de enfermedades que pueda ser eficaz para las
instituciones sanitarias de nuestra región.

5- METODOLOGÍA
Dado que el objetivo principal de este trabajo es elaborar una propuesta de plan de
comunicación de crisis en salud pública por enfermedades infecciosas eficaz para hospitales
e instituciones sanitarias de la Región de Murcia, será necesario llevar a cabo una estrategia
de investigación articulada en varias fases.
Por un lado, se debe realizar un buen análisis inicial de la situación actual. Por otro, se debe
hacer una valoración coherente de los resultados procedentes de dicho análisis. En último
lugar, y tras esta valoración, se podrá elaborar una propuesta propia de plan de
comunicación de crisis en salud pública por enfermedades infecciosas para la Región de
Murcia que sea válida y eficaz.
Para poder llevar a cabo las fases de investigación mencionadas, debemos basarnos en una
metodología adecuada, que será diferente en cada fase de estudio para adecuarse a las
necesidades de cada acción. Por lo tanto, no hablaremos de una sola metodología sino de
una estrategia de metodología global que contendrá diferentes técnicas para cada fase del
trabajo. De este modo se alcanzará la máxima precisión posible y se evitará cualquier error al
que pueda dar lugar un mal entendimiento.
Primero, analizaremos la situación de la gestión de comunicación de crisis de salud pública
por enfermedades infecciosas en la Región de Murcia. Dicho análisis deberá ofrecer unos
resultados precisos para poder obtener respuestas que puedan ser utilizadas como base de
la posterior obtención de conclusiones y creación de una propuesta válida. Dentro de esta
primera fase se realizarán dos etapas de observación y análisis.
En primer lugar se estudiarán casos específicos de crisis por enfermedades infecciosas
sufridos en nuestra Región a través de artículos de prensa, y en segundo lugar, se analizará
el plan de comunicación de diferentes instituciones sanitarias de la Región de Murcia. Tanto
los casos a estudiar como las fuentes de información y las instituciones sanitarias de la
Región, serán escogidos siguiendo el modelo propuesto por Yer-Egg (1987) a través de
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elección de muestras de manera intencionada5 dado que existe un conocimiento previo
sobre el universo a estudiar.
Gracias a estas dos fases iniciales se podrá llegar a la obtención de unas conclusiones
generales de cómo es la gestión de crisis en salud pública por enfermedades infecciosas en la
Región de Murcia. De esta manera, tendremos la información necesaria para llegar a la
conclusión de si alguno de los planes de comunicación de crisis estudiados es lo
suficientemente eficaz, o por el contrario es necesario proponer un nuevo plan. Esta
conclusión se alcanzará a través de una comparación de los resultados de investigación con
información obtenida de las fuentes académicas y profesionales estudiadas en fases
anteriores de este trabajo.
La cuarta y última fase consistirá en la creación de un plan de comunicación de crisis en
salud pública por enfermedades infecciosas para hospitales de la Región de Murcia. Esto se
hará mediante el uso de la información obtenida mediante investigación y gracias al análisis
previo de la bibliografía pertinente a este trabajo.
Si bien se puede llegar a pensar que en un asunto como este no tiene cabida una
investigación que pueda seguir el método científico como tal, este trabajo se basará en el
método científico. Se pondrá en marcha un método cualitativo de investigación aplicado a
las ciencias sociales para conseguir datos medibles, precisos y significativos. Pues tal y como
afirma Stevens (1946), se puede medir todo aquello que permite una correspondencia entre
el modelo formal y su contrapartida empírica.
Con este método no solo se conseguirán datos medibles, precisos y significativos sino que se
llegará a descubrir aquello que es clave para este estudio: si existe, y cómo es el modelo de
gestión de comunicación de crisis de salud pública por enfermedades infecciosas para
instituciones sanitarias de la Región de Murcia. Al ponerse en marcha un método cualitativo,
el proceso no estará basado en la comprobación de una hipótesis sino en el descubrimiento
(Mejía, 2003). Conseguiremos así descubrir cómo son dichos modelos de comunicación de
crisis, si es que existen, de manera exhaustiva.
A través de la puesta en marcha del modelo básico en el proceso de trabajo científico
compuesto por formulación de un problema, investigación y obtención de respuesta (YerEgg, 1987), podremos conseguir resultados fiables y eficaces que nos ayuden llegar a una
valoración objetiva de la cuestión.
Como ya hemos dicho, el problema formulado consistirá en la cuestión de si existe y se pone
en marcha un plan de comunicación de crisis eficaz para crisis en salud pública por
enfermedades infecciosas en los hospitales de la Región de Murcia. Ante este problema,
surgen otros sub-problemas a los que será necesario dar respuesta antes de poder llegar a
una respuesta global final. Estos subproblemas son los que nos ayudan a determinar las
nuestra metodología.

5

Esta técnica consiste en que el investigador escoge algunas categorías que considera representativas del
fenómeno estudiar a la hora de realizar un muestreo.
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5.1 PRIMERA FASE
En primer lugar, nos planteamos: ¿cómo han actuado los hospitales de la Región en
anteriores crisis de salud pública por enfermedades infecciosas? Con el fin de obtener una
respuesta válida a esta pregunta se realizará una investigación basada en la recopilación
documental de artículos de prensa escrita que traten este tema (Yer-Egg, 1987).
Se elegirán a modo de muestreo no aleatorio dos casos representativos de crisis de salud
pública por enfermedades infecciosas sufridos en la Región para tener un objetivo concreto
y preciso. Y se recopilarán los artículos existentes sobre estos dos casos procedentes de los
dos diarios más relevantes de la región según el EGM6: La Verdad y La Opinión. Tras esta
recopilación se realizará un análisis cualitativo de los artículos obtenidos cada día durante el
periodo analizado que será presentado posteriormente a modo de informe diario para poder
obtener una valoración total en términos cualitativos.
Los casos de enfermedades infecciosas objeto de análisis serán el caso de la Enfermedad por
Virus Ébola, por ser el caso más reciente existente, y el caso de la Legionella por ser el caso
más relevante de crisis de salud pública por enfermedad infecciosa sufrido la Región de
Murcia. En el caso del Ébola se estudiarán los artículos de prensa relacionados con este tema
durante el periodo comprendido entre el 24 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2014.
Esta selección se debe a que durante este periodo de tiempo se puso en marcha en primer
protocolo de crisis y se dio el primer posible caso de Ébola en nuestra Región. En el caso de
la Legionella se estudiará la semana del 9 al 16 de julio del 2001 por ser la semana en la que
se desarrolló esta crisis.
El motivo por el que los diarios La Verdad y La Opinión han sido considerados los diarios más
relevantes a la hora de realizar este análisis se debe a que en la actualidad se presentan
como los dos diarios en papel más leídos en la Región de Murcia según el EGM (AFR, 2014).
En el caso del Ébola, lo diarios serán consultados a través de las hemerotecas online de los
mismos. Sin embargo a la hora de analizar el caso de la Legionella será necesario consultar,
en la hemeroteca existente en la Biblioteca Regional de Murcia, la versión física de ambos
diarios dado que las versiones digitales de estos diarios son posteriores a la fecha de la crisis.
5.2 SEGUNDA FASE
Tras esta primera fase, será necesario dar respuesta a la segunda pregunta que se plantea
para así, una vez que tengamos ambos resultados por separado, poder combinarlos para
obtener un resultado global. La segunda cuestión es: ¿existe y se pone en marcha un plan de
gestión de comunicación de crisis en salud pública por enfermedades infecciosas en los
hospitales e instituciones sanitarias de la Región? Y en caso afirmativo, ¿cómo es este plan?
Para obtener una respuesta veraz y completa se llevará a cabo un método de investigación
basado en entrevistas semiestructuradas a los responsables de comunicación de ambos
hospitales objeto de estudio así como al responsable de comunicación de la Consejería de
Sanidad. La entrevista semiestructurada consiste en trabajar con unos contenidos y un orden
6

El estudio general de medios o EGM es un estudio sobre el consumo de los medios de comunicación en
España realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación.
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preestablecido pero dejando abierta una gama de posiciones en las que puede manifestarse
el entrevistado (Báez, 2009).
Además de la Consejería de Sanidad, los hospitales a estudiar serán el Hospital Virgen de la
Arrixaca y el Hospital Virgen de la Vega, ambos situados el Murcia capital. El Hospital Virgen
de la Arrixaca es un hospital público universitario perteneciente al Servicio Murciano de
Salud. Está situado en el Palmar, y en la actualidad es el hospital de referencia a nivel
regional para diversas prestaciones y servicios de alta complejidad (Manual de acogida para
personal de nueva incorporación 1ª edición, 2010). Por otro lado, el Hospital Universitario
Virgen de la Vega, es un hospital privado no benéfico de tamaño medio ubicado en el centro
de la ciudad de Murcia (C.A.R.M., 2014). Es el mayor hospital privado de la Región, y por
tanto el hospital privado de referencia.
La decisión de utilizar estos dos hospitales como hospitales representativos del resto de
hospitales existentes en la Región se basa en su tamaño, actividad y variedad de
especializaciones disponibles. Un motivo fundamental que motiva la elección de ambos
hospitales es su influencia, ya que los dos se presentan, el primero en el sector público y el
segundo en el sector privado, como los hospitales más influyentes de la Región de Murcia
(León, Ibañez, Arizaleta, y Palomar, 2011). Además de este motivo, cabe mencionar la
accesibilidad a los mismos a la hora de realizar entrevistas a sus directores de comunicación
como elemento clave para su elección en este muestreo no aleatorio.
La entrevista a realizar será previamente preparada y cumplirá con los principios directivos
para la realización de una correcta entrevista en investigaciones sociales (Yer-Egg, 1987).
Tendrá como averiguar si existe una gestión de comunicación en cada institución que
contemple la gestión de comunicación de crisis. Si es así, se indagará sobre si dentro de esta
se contempla la gestión de comunicación de crisis en salud pública por enfermedades
infecciosas, y de ser así, se tratará cómo es esta gestión tanto a nivel externo como interno.
Del mismo modo, se averiguará si existe un manual de comunicación de crisis, si existe un
equipo responsable de gestionar las crisis y cómo se prepara al personal para las posibles
crisis, entre otros asuntos.
Dado que las instituciones a entrevistar son diferentes, se realizarán dos modelos de
entrevistas con un contenido similar, pero adaptadas a cada objeto, ambas de carácter
semiestructurado. Por un lado se preparará una entrevista para el jefe de prensa de la
Consejería de Sanidad, Santiago Delgado, y por otro, se preparará una entrevista para los
directores de comunicación del Hospital Virgen de La Vega, Lorena Tirados, y del Hospital
Virgen de La Arrixaca, Juana Aguilar.
Estas entrevistas tendrán el mismo contenido y tendrán como objetivo alcanzar el mismo
conocimiento pero estarán enfocadas de manera distinta al tratarse de instituciones
diferentes. Solamente diferirán a la hora de cómo nos referimos al centro, y en que la
entrevista a Santiago Delgado tendrá un carácter más general (Anexos 1 y 2). Los resultados
obtenidos serán analizados para obtener posteriormente una valoración total en términos
cualitativos y comparar esta valoración con la obtenida en la primera fase de la
investigación.
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La decisión de utilizar la entrevista como método de investigación en esta segunda fase para
obtener la información necesaria por parte de las instituciones mencionadas con
anterioridad nace de la necesidad de una información completa, auténtica y de primera
mano. Ante esa necesidad, la entrevista se presenta como la técnica de investigación ideal.
Cabe tener en cuenta, que la entrevista en sí no supone una estrategia ni una metodología
completa, sino que supone una técnica que forma parte de una estrategia global y pretende
dar solución a una problemática concreta (López y Deslauriers, 2011).
5.3 TERCERA Y CUARTA FASE
Tras la puesta en práctica de las dos técnicas de investigación por separado, análisis de
prensa y entrevistas personales semiestructuradas, entraremos en una tercera fase donde se
obtendrán conclusiones lo suficientemente contundentes como para dar respuesta a la
cuestión de si existe un plan de gestión de comunicación de crisis de salud pública por
enfermedades infecciosas en las instituciones sanitarias de la Región, y cómo es el mismo.
A través del análisis de prensa se pretende alcanzar un mayor conocimiento para, por un
lado tener un contexto general en el tiempo de los antecedentes existentes en crisis de salud
pública por enfermedades infecciosas, y por otro, comprobar que la información recibida
desde las instituciones concuerda con la que se puede observar en la prensa. Así se podrá
comprobar realmente, si el plan de comunicación de crisis expuesto por las instituciones
entrevistadas es puesto en práctica correctamente.
De este modo, podemos afirmar que la estrategia global de investigación se basará en el
estudio de artículos de prensa a modo de contexto y comprobante de las entrevistas que se
realizarán posteriormente. Una vez que la información haya sido recopilada, comparada y
organizada, contaremos con información suficiente para obtener conclusiones.
Llegaremos así a una cuarta fase donde nos será útil el marco teórico de este trabajo de fin
de grado, ya que una vez estudiado qué es un plan de comunicación de crisis eficaz y cómo
debe ser en un hospital, podremos comparar los resultados obtenidos con el marco teórico y
realizar una valoración.
Con esta valoración conseguiremos averiguar si el plan de comunicación de crisis de los
hospitales es el más adecuado o no, y en caso de que no lo sea, gracias al marco teórico y al
estudio de investigación realizado tendremos la suficiente información y los suficientes
conocimientos para proponer un plan de comunicación de crisis propio.

6- RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Tras la puesta en práctica de la metodología citada en el capítulo anterior, este capítulo
pretende mostrar una visión general de los resultados obtenidos. Durante este proceso se ha
obtenido información a través de artículos de prensa y entrevistas, tal y como se proponía
en el capítulo anterior. Sin embargo, este capítulo lejos de mostrar simplemente los
resultados obtenidos, pretende mostrar un ejercicio de análisis y valoración para, a partir de
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estos, poder realizar una propuesta propia de manual de comunicación de crisis en salud
pública por enfermedades infecciosas.
A pesar de que a nivel temporal primero se realizó el análisis de prensa y más tarde se
llevaron a cabo las entrevistas, tal y como indicaban las fases de la metodología propuesta, a
la hora de exponer la información en modo de análisis y valoración es pertinente comenzar
por las entrevistas. De este modo, a la hora de realizar la valoración de la realidad analizada
mediante artículos de prensa, se podrá poner en marcha una comparación con el contenido
de las entrevistas y se llegará a una valoración total más eficaz.
6.1 ENTREVISTAS
Las entrevistas necesarias según la metodología de este trabajo son tres. Dichas entrevistas
han sido realizadas a: Santiago Delgado, Jefe de Prensa de la Consejería de Sanidad y Política
Social de la Comunidad Autónoma, Juana Aguilar, Jefa de Prensa del Hospital Virgen de la
Arrixaca, y Lorena Tirados, directora de Promoción, Comunicación y Marketing del Hospital
Virgen de la Vega.
En primer lugar analizaremos cada entrevista por separado para más tarde poder sacar
conclusiones globales en la siguiente sección de este trabajo. Estas conclusiones darán lugar
a una valoración propia de la situación, y si fuera necesario, a una propuesta propia sobre
gestión de comunicación de crisis de salud pública por enfermedades infecciosas.
6.1.1 Entrevista a Santiago Delgado, Jefe de Prensa de Sanidad.
Con entrevista realizada a Santiago Delgado (Anexo 3), Jefe de Prensa de la Consejería de
Sanidad, se ha podido alcanzar un conocimiento general sobre la estructura de
comunicación de crisis existente en las instituciones sanitarias de nuestra Región. Así mismo,
se ha podido llegar a conocer la labor de gestión de comunicación de crisis que realiza la
Consejería de Sanidad y Política Social en profundidad. Y además, se ha llegado a un
conocimiento claro sobre qué labores son competencia de cada institución durante una
crisis.
La Consejería de Sanidad cuenta con un manual de comunicación el cual incluye un manual
de comunicación de crisis. Este manual de comunicación de crisis presenta una serie de
pautas iniciales que deben seguirse en cualquier crisis, y va seguido de una serie de consejos
o modificaciones que pueden ser aplicados según el tipo de crisis al que se enfrenten. Dado
que ninguna crisis es igual, este manual es flexible pero deja claro las pautas principales a
seguir como la creación de un comité de seguimiento.
En primer lugar, la gestión de comunicación de crisis a nivel regional está establecida de
manera muy estructurada. La responsabilidad de gestión de comunicación externa en
situaciones de crisis depende por completo de la Consejería de Sanidad y Política Social de la
Comunidad Autónoma, aunque en casos de gran importancia, esta responsabilidad recae
sobre el Ministerio de esta competencia. En casos de gran relevancia en los que la crisis
alcanza un nivel nacional, la gestión de comunicación de crisis también adquiere una gestión
de competencia nacional. Esto es, la crisis es gestionada desde el Ministerio de Sanidad.
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Durante cualquier tipo de crisis de sanidad a nivel regional, la comunicación externa es
gestionada en su totalidad por la Consejería de Sanidad. Esta establece un comité de
seguimiento, y los hospitales comunican periódicamente los avances y cambios en la crisis a
este comité.
Antes de que cualquier información sea pública, tiene que pasar por manos del comité de
seguimiento y ser aprobada. De este modo, toda la información que se transmite a la
sociedad es emitida por un único portavoz: la Consejería de Sanidad. Del mismo modo, la
Consejería establece un portavoz único para las labores de comunicación pública.
El comité de seguimiento es el responsable de gestionar la crisis en su totalidad y suele estar
formado por una serie de profesionales que deciden quién más debe formar este comité.
Dependiendo de las características de cada crisis, el comité puede adoptar una forma u otra.
Pero de manera habitual, suele estar formado por la máxima autoridad a la que le competa
la materia (el Consejero de Sanidad normalmente), un profesional experto en el tema a
tratar, un representante de protección civil y el Director de Comunicación de la entidad al
cargo, que suele ser el de la Consejería de Sanidad, es decir, Santiago. Este equipo toma las
decisiones fundamentales sobre la crisis, y toda información debe pasar por ellos. Además,
son la única fuente oficial sobre la crisis en cuanto a comunicación externa.
El portavoz de la institución puede ser la máxima autoridad competente, o un experto en la
materia. Según Santiago, un experto en la materia puede aportar más beneficios para la
sociedad ya que al hablar de un asunto que es su campo de acción, no solo puede transmitir
información más exacta sino que su presencia puede suponer un elemento de confianza.
A la hora de presentar la información aceptada por la Consejería de Sanidad a la sociedad, lo
suelen hacer a través de diversos medios. Por un lado se realizan ruedas de prensa
periódicas en las que el portavoz de la institución comenta las novedades en la crisis.
Además, se realizan comunicados de prensa que son recibidos por todos los medios de
comunicación masiva: radio, prensa, televisión, etc. Pero en la actualidad cuentan con más
herramientas de comunicación gracias a las redes sociales. Hoy en día los mensajes pueden
transmitirse de manera más rápida, y desde el perfil propio de la Consejería. De este modo,
se utiliza Twitter, Youtube y Facebook para comunicarse con la sociedad.
Cabe destacar que el tratamiento de la información es realizado según el medio al que esta
se dirige. Los comunicados en Twitter son diferentes a los realizados en prensa. Aunque se
mantiene la información primordial, cada audiencia tiene unas características y unas
necesidades: unos buscan una información más completa, y otros solo necesitan lo básico,
por ejemplo. Hoy en día los medios más efectivos siguen siendo la televisión y la radio según
Santiago.
En cuanto a la comunicación en sentido opuesto, desde la sociedad hacia la Consejería de
Sanidad, también está prevista y se lleva a cabo. Existe un teléfono de asistencia y un buzón
de sugerencias en su Web. Además se responde a todos los comentarios recibidos en redes
sociales. La información recibida es útil para poder mejorar su información.
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La comunicación interna es gestionada por cada hospital en base a unas pautas que
establece la Consejería de Sanidad. Se sigue una estructura muy jerárquica en la que la
información se transmite de manera vertical bidireccionalmente.
La Consejería pone en manos de los profesionales de la salud cursos voluntarios donde
recibir información especializada. Además, la máxima de esta institución en cuanto a
comunicación interna es asegurarse de que la información llega a todos los empleados. Para
esto, se plantea un sistema de información en forma de cascada. Las personas más formadas
o con más conocimientos en la materia a tratar durante la crisis deben formar a sus
inferiores que deben formar a los que estén por debajo de ellos, y así sucesivamente.
Los mensajes transmitidos a los profesionales deben ser diferentes a los que se transmiten a
la sociedad. Más científicos y completos. Estos mensajes se transmiten a diario e incluso
varias veces durante un día. La Consejería de anidad se comunica con los profesionales a
través de e-mails o intranet en caso de los hospitales públicos, y en el caso de los hospitales
privados, designa colaboradores en cada nivel y mantiene una estrecha relación con los
responsables de riesgos laborales.
Del mismo modo, el flujo de información es algo clave durante una crisis y por esto el
feedback de los empleados es bien recibido. En muchos casos la información proporcionada
por estos puede ayudar a realizar una mejor labor comunicativa.
En cuanto a las fases de una crisis, Santiago resalta que la comunicación ha de ir un paso por
delante. Es decir, si a efectos médicos una crisis se desata cuyo hay dos muertos o más, la
comunicación debe entrar en fase de pre-crisis en cuanto haya la más mínima sospecha de
que se pueda desatar una crisis, para en el caso posible de crisis estar ya en fase de crisis
propiamente dicha. Así se hizo con el caso del Ébola, en el que sin llegar a haber una crisis
médica, se pusieron en marcha todas las herramientas comunicativas necesarias según
afirma Santiago.
En definitiva, aunque la comunicación externa es dirigida en su totalidad por la Consejería de
Sanidad mientras que los hospitales tienen cierta flexibilidad en cuanto a la comunicación
interna, la máxima de Santiago Delgado es la transparencia y el flujo constante de
comunicación.
Además, Santiago destaca que una crisis no puede ni debe cambiar la forma de comunicar
que una institución tenga. Y que para ser una fuente creíble durante una crisis se debe tener
una buena reputación antes de la misma. Si el público no confiaba en una institución antes
de una crisis, por muy buena gestión de crisis que se haga, no confiará tampoco en dicha
institución durante la crisis.
Por otro lado, Santiago destaca que aún quedan cosas por mejorar, pero que están
preparados para la gestión de todo tipo de crisis en la actualidad.
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6.1.2 Entrevista a Juana Aguilar, Jefa de Prensa de la Arrixaca
La entrevista realizada a Juana Aguilar (Anexo 4), jefa de prensa del Hospital Virgen de la
Arrixaca, hospital público de referencia a nivel regional, aporta información de gran
relevancia a la hora de examinar la gestión de comunicación interna en un hospital público
en una crisis de salud pública por enfermedades infecciosas. Como ya hemos podido
comprobar gracias a la entrevista a Santiago Delgado, la comunicación interna es la única
que depende de un hospital durante una crisis.
Como ya sabemos, la comunicación externa es gestionada en su totalidad por la Consejería
de Sanidad durante una crisis. Sin embargo, esta solo marca las pautas en comunicación
interna para que el hospital las lleve a cabo. Es por este motivo que durante una crisis un
hospital o cualquier otra institución sanitaria solo debe gestionar la comunicación interna.
Durante ambas entrevistas, encontramos versiones diferentes al respecto de esta realidad.
Según Juana la gestión de la comunicación interna durante una crisis es casi en su totalidad
gestionada por el hospital. Sin embargo según Santiago, las pautas que emite la Consejería
de Sanidad dejarían estructurada la gestión de este tipo de comunicación en gran medida.
De aquí se puede concluir que posiblemente lo que la Consejería considera como pautas
efectivas son simples recomendaciones para el hospital, que sigue encontrando mucha labor
por hacer en cuanto a comunicación interna.
En el Hospital Virgen de la Arrixaca no existe en la actualidad un manual de comunicación
actualizado ya que está en proceso de creación. Este manual solo comprende comunicación
interna ya que las pautas de comunicación externa dependen de una serie de objetivos que
todavía no han sido transmitidos por la Consejería Sanidad a día de hoy. Durante la
entrevista se tuvo acceso al borrador del nuevo manual y se pudieron observar sus
diferentes partes. Sin embargo este manual no comprende comunicación de crisis, que es
tratada desde la experiencia de crisis anteriores.
En cierto modo, y dado que el departamento de comunicación es unipersonal, es decir está
integrado únicamente por Juana, que tiene más de 25 años de experiencia en el cargo de
jefa de prensa, tiene sentido tratar las crisis desde la experiencia. Aunque sería necesaria la
redacción de un manual para el futuro ya que en el momento que esta persona cese su labor
profesional y entre otra persona a ese departamento, toda la experiencia en comunicación
de crisis se encontraría perdida.
En cuanto a la gestión de comunicación de crisis, se contempla una fase de pre-crisis en la
que se crea una comisión de crisis. Esta comisión está integrada por el director médico, una
persona de dirección, un representante del servicio médico, enfermería, urgencias, salud
laboral, representantes de los sindicatos, la asesoría jurídica del hospital, los especialistas en
la materia a tratar, y la jefa de prensa, Juana.
Este equipo tiene la responsabilidad de tomar decisiones que afectan a la totalidad de
trabajadores que pertenecen al hospital, que ascienden a más de 5000, durante la crisis.
Además, debe transmitir la información necesaria a la Consejería de Sanidad
periódicamente. Se reúne de manera diaria o incluso más de una vez al día si fuera necesario
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en fases de crisis y precrisis. Durante la fase de postcrisis, el gabinete sigue establecido y se
reúne bajo demanda. Por ejemplo, en la actualidad la comisión de crisis del Ébola sigue
asistiendo a reuniones cada vez que hay alguna novedad sobre la enfermedad.
La comunicación interna es muy jerárquica y funciona de manera vertical, realizándose una
comunicación en cascada que va de superiores a subordinados. Además se celebran cursos o
talleres periódicos en los que la información transmitida es muy directa. Con estos cursos se
pretende informar a los trabajadores de aquellas cosas que deben que tener en cuenta
durante la crisis, y determinados protocolos. Un ejemplo son los cursos realizados sobre
cómo deben ponerse el traje los trabajadores durante la crisis de la Enfermedad por Virus
Ébola.
Además, existen numerosas vías de comunicación. Se envía información por diferentes
medios como la intranet del hospital o el correo electrónico, y también se incluye esta
información en la newsletter del hospital. Por otro lado, los superiores tienen la
responsabilidad de transmitir información a sus subordinados: la comisión pone en manos
de los jefes de equipo la información y estos pueden transmitirla según consideren
oportuno, o según sea más o menos necesaria, si afecta o no a su departamento.
En cuanto a la comunicación en sentido inverso, un trabajador puede comunicar sus dudas o
inquietudes a su superior directo o hacerlo a través de email. El feedback del equipo es muy
importante para mejorar los protocolos de comunicación interna.
En general, la comunicación en el hospital es muy jerárquica y esto no cambia durante una
crisis, de esta manera se mantiene el mismo flujo de comunicación al que los trabajadores
están acostumbrados ya que es la manera de comunicar que mejor conocen. Además, la
información debe ir liderada por el que más sabe de la materia, ya que eso tranquiliza a los
trabajadores.
Por último, y a modo de valoración general, Juana destaca durante la entrevista que a pesar
de todos los esfuerzos comunicativos, sigue habiendo muchas quejas por falta de
información. Se pone a disposición de los trabajadores muchos medios de información, pero
al final depende de ellos la recepción de la misma, desde revisar el email hasta preguntar si
tienen alguna duda.
Por otro lado, Juana destaca la fina barrera existente entre un tipo de público y otro, ya que
en un hospital los trabajadores conviven con pacientes y familias, que en teoría son público
externo, pero que en ocasiones llegan a recibir información destinada al público interno.
6.1.3 Entrevista a Lorena Tirados, Directora de Comunicación de La Vega
La entrevista realizada a Lorena Tirados, Directora de Comunicación, Promoción y Marketing
del hospital privado Virgen de la Vega aporta información relevante sobre la gestión de
comunicación de crisis de salud pública por enfermedades infecciosas en hospitales privados
de la Región de Murcia. Esta información junto con la obtenida en la entrevista a Juana
Aguilar, nos aportará una visión completa de cómo es la gestión de comunicación de este
tipo de crisis en hospitales tanto públicos como privados de la Región.
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Existen numerosas diferencias a resaltar entre la entrevista realizada a Juana y esta
entrevista. En primer lugar, el Hospital Virgen de la Vega es considerablemente más
pequeño que el Virgen de la Arrixaca, esto hace la gestión de comunicación interna una
tarea más sencilla, como luego veremos. En segundo lugar, La Vega sí que cuenta con un
manual de comunicación de crisis completamente detallado, pero sin embargo este manual
tiene una estructura algo diferente a la que concibe este trabajo.
Además, Lorena, a diferencia de Juana, solo lleva un año y medio en el puesto. Esto hace
necesaria la redacción de manuales, ya que si bien Juana atendía todo desde la experiencia,
en el caso de Lorena y por tanto del Hospital Virgen de la Vega, será necesario estar
preparados ante cualquier suceso, ya que la mayoría de crisis son nuevas para ella, e incluso
para el hospital en general. De la misma manera, merece especial atención el hecho de que
no haya habido precedentes de crisis en salud pública por enfermedades infecciosas en La
Vega, ya que eso significa que deben estar más alerta ante este tipo de crisis al no tener
experiencia en las mismas.
Por último, cabe resaltar que el hospital La Vega al ser un hospital privado, debe responder
además de ante la Consejería de Sanidad, ante el grupo sanitario al que pertenece, Asisa.
En cuanto a la estructura de comunicación interna del Hospital Virgen de La Vega,
encontramos una estructura de comunicación en cascada donde el feedback es algo que se
considera muy importante y es busca activamente. Dentro de esa estructura se realiza
comunicación personal entre los directores de secciones a modo de reunión, que más tarde
comunican esa información a sus subordinados también de manera persona, cara a cara.
Una vez se ha transmitido esta información, los mensajes son empoderados a través de emails y comunicados en la intranet. Además existe un servicio de SMS a los trabajadores que
les informa de las reuniones a celebrar.
Por otro lado, en crisis de salud pública por enfermedades infecciosas existe la figura del
especialista o responsable de la crisis, que tiene la responsabilidad de responder dudas y
transmitir confianza a los trabajadores. Sin duda el elemento más importante en cualquier
crisis de estas características, según señala Lorena, es conseguir mantener la tranquilidad
entre los trabajadores a través de una buena comunicación interna.
En lo referente al manual de comunicación de crisis del Hospital Virgen de la Vega, este
manual tiene menos de año y medio y está realmente actualizado. Diferencia entre tipos de
crisis según la gravedad de las mismas. De esta manera encontraríamos tres tipos de crisis:
leves, intermedias y graves. Este trabajo de fin de grado no apuesta por una clasificación de
este tipo ya que la gravedad de las crisis es algo que puede variar durante la misma, y no
condiciona la estrategia a seguir para solventarla. Es por eso que se prefiere una clasificación
según el origen de la crisis, como es el caso de crisis en salud pública por enfermedades
infecciosas.
Sin embargo, Lorena reconoce la realidad de que la gravedad de una crisis varía según el
desarrollo de esta, pero aun así aboga por esta clasificación ya que la considera más
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organizativa sencilla y útil. Además, y dado que las crisis habituales de un hospital como La
Vega son siempre las mismas, esta clasificación se adapta a las crisis usuales sin ningún
problema, según señala.
En cuanto a la importancia que se atañe a la comunicación interna en este hospital y su
manera de funcionamiento, es una labor muy positiva. La comunicación en cascada es
bidireccional, con un nivel de feedback importante, ya que el hospital lo considera muy
relevante. Y los medios de comunicación interna, comentados en la página anterior, son
realmente completos.
Al no haber precedentes en crisis de salud pública por enfermedades infecciosas según
Lorena, no se ha podido añadir información desde la experiencia al manual. Sin embargo sí
que se tienen muy en cuenta que la prioridad en este tipo de crisis es siempre tranquilizar al
personal. Pero sin embargo, el hospital no contempla este tipo de crisis como posibles crisis,
añadiendo que son crisis muy raras, y que en caso de que sucedan normalmente son
derivadas a hospitales públicos. Esto es una realidad, pero también cabe destacar que en
casos extremos, aunque La Vega sea un hospital privado, como bien señala Lorena, tendría
que asumir la responsabilidad y acoger a los pacientes que fuera necesario.
Por último cabe señalar que al igual que el Hospital Virgen de la Arrixaca, La Vega debe
actuar según el protocolo de la Consejería de Sanidad en cuanto a comunicación externa. Sin
embargo, en cuanto a comunicación interna, Lorena no señala durante la entrevista que
exista ningún tipo de información, normativa o incluso consejo por parte de La Consejería.
De este modo, podemos comprobar que aunque existan tres diferencias entre los dos
hospitales entrevistados a la hora de valorar la necesidad de creación de un manual de crisis,
el protocolo de comunicación de crisis interna es muy similar a pesar de la diferencia en el
tamaño de los hospitales. Además, ambos hospitales han de actuar según la Consejería de
Sanidad en cuanto a comunicación externa. Pero a diferencia de La Arrixaca, La Vega, al ser
un hospital privado no recibe ningún tipo de pauta en relación a la comunicación interna,
que gestiona de manera completa.
Cabe destacar que La Vega debe responder también ante el grupo Asisa, y que la gestión de
comunicación interna es en parte fruto de la dinámica que se sigue en dicho grupo.
En último lugar, es importante prestar atención a hecho de que en el hospital Virgen de la
Vega no se conciba una fase de precrisis en ningún tipo de crisis. Siguiendo la dinámica
popular, Lorena resalta que las crisis no dejan margen para actuar, pero sin embargo este
trabajo no opina de la misma manera. Es muy importante concebir la etapa de precrisis en
todo tipo de crisis, pero más en la que concierne a este trabajo. De este modo se puede
detectar la crisis con antelación, e incluso evitar ciertos daños mayores causados por la no
prevención ante la crisis.
6.2 ANÁLISIS DE PRENSA
Como se comentó en el capítulo anterior, la primera parte de la investigación a realizar
consiste en la recopilación documental de artículos de prensa sobre casos de crisis de salud
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pública por enfermedades infecciosas en la Región de Murcia, pero por los motivos que en
este capítulo se han comentado, este análisis se presenta en la segunda sección de este
capítulo. Los casos seleccionaron fueron el caso de la Enfermedad por Virus Ébola y el caso
de la Legionella. Cada uno en la etapa respectiva en la que se dio la alarma de crisis: del 9 al
15 de julio del 2001 para la Legionella y del 24 de agosto al 17 de septiembre para el Ébola. Y
los diarios seleccionados como fuentes de información fueron La Verdad de Murcia y La
Opinión de Murcia.
Una vez recopilados los artículos de ambos casos para obtener la información necesaria de
los mismos, esta sección presenta un análisis general de cada caso. Este análisis ofrecerá una
visión de qué percepción tuvo la prensa, y en general la sociedad, de la gestión de ambas
crisis. En las subsecciones de esta sección se establece un resumen y análisis general de los
artículos de cada día en los dos casos estudiados, a modo de informe diario.
6.2.1 Epidemia de Legionella (9 – 15 de julio de 2001)
A la hora de analizar los artículos de prensa destinados al caso de la Legionella obtenidos en
la hemeroteca de la Biblioteca Regional de Murcia, se realizará una lectura general de todos
los artículos de cada día para poder realizar una valoración total de la impresión que tuvo la
prensa y la sociedad en general de la manera en que se gestionó la crisis. Del mismo modo
se analizarán hechos como los comunicados realizados, el portavoz escogido, o los tiempos
de actuación, entre otros.
Lunes 9 de julio de 2001: saltan las alarmas
Tanto el diario La Verdad como La Opinión dedican sus portadas al caso de la Legionella.
Ambos establecen que el centro de Murcia está sufriendo una epidemia de Legionella y
dedican sus portadas a explicarlo. Establecen que es la mayor epidemia por este virus en
todo el país, y que es el mayor problema de salud pública de la Región de Murcia en los
últimos 25 años. Hoy sigue siendo el mayor caso, y ya hablaríamos de los últimos 29 años.
En primer lugar, La verdad establece que las primeras declaraciones del Consejero de
Sanidad, portavoz durante esta crisis, se hicieron 24 horas después de que se diera la voz de
alarma por los hospitales. Sin embargo La Opinión declara que la Consejería de Sanidad fue
quién puso a los hospitales en alerta.
Ambos diarios dedican algunas páginas a describir la enfermedad y explicar cómo se puede
contraer y cómo no, a especificar qué síntomas son característicos y a narrar la historia de
esta enfermedad. Además, orientan al ciudadano diciéndole a dónde ir, publican números
de atención al ciudadano donde solicitar información (hospitales y Consejería de Sanidad) y
explican en qué zona se cree que está el foco de la enfermedad. Todo esto se hace mediante
infografías y mapas para que resulte una información didáctica y fácil de entender para
todos los lectores.
Del mismo modo, los dos diarios explican cómo fue la formación del gabinete de crisis. En
este caso La Opinión transmite una visión más positiva ya que explica que muchos
funcionarios han renunciado a sus vacaciones por atender este asunto. Sin embargo cabe
resaltar que no se formó el gabinete hasta el día 7 de julio cuyo había habido casos
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contabilizados los dos días anteriores. Por otro lado, se comenta que nadie esperaba que
esto ocurriera porque no había antecedentes, cuyo también se dice que todos los años en
esta misma época se producen casos aislados de esta enfermedad.
Sin duda esto denota lentitud y poca capacidad de reacción y previsión ante la crisis. El
gabinete de crisis fue creado cuyo la crisis estaba ya en su máxima expresión. No hubo fase
de pre-crisis y se informó a la población días después (el día 9 por primera vez) de lo que
estaba sucediendo, cuyo los hospitales ya estaban repletos de casos de esta enfermedad.
Por otro lado, valorar la crisis como inesperada dice muy poco del nivel de reacción del
equipo de sanidad, ya que si todos los años tienen casos aislados de un tipo de enfermedad
que se conoce que puede desembocar en epidemia, esta debería haber sido contemplada
como una posible crisis de salud pública.
Por otro lado, ambos diarios transmiten la situación vivida en los hospitales. No solo se
puede valorar una mala gestión a la hora de crear el gabinete de crisis y de comenzar a
comunicar, sino que la gestión en general de la crisis fue negativa. Los diarios muestran
hospitales colapsados y transmiten la incertidumbre de los pacientes. Se muestra la
indignación y el miedo de pacientes y familiares en distintos artículos. Esto sin duda es fruto
de la poca preparación y capacidad de reacción de los servicios sanitarios ante la crisis.
Además, los diarios comentan la labor que está haciendo la Consejería de Sanidad para
detectar el foco de la epidemia. Por lo tanto podemos decir que aunque la reacción fue
tardía, la acción fue llevada a cabo de manera contundente en cuanto se dio la alarma de
crisis. Se comenzó a informar a los medios, a hacer ruedas de prensa, y a gestionar la crisis
tanto de manera sanitaria en los hospitales como buscar el foco de la misma para
erradicarla.
Martes 8 de julio de 2001: día 2
La Verdad abre su diario hablando de la gravedad de la epidemia y mencionó el estado de
psicosis en la población. Todo esto acompañado por una fotografía de la sala de espera
colapsada del hospital Morales Meseguer. Por otro lado, La Opinión abre señaló la primera
muerte causada por la enfermedad, ocurrida la madrugada del lunes. Este hecho también es
mencionado por La Verdad en portada pero dentro del artículo.
En páginas posteriores, La Opinión también habla del colapso existente en los hospitales y
muestra fotografías de salas de espera. Ambos diarios muestran qué es lo que están
haciendo por solucionar la crisis tanto en hospitales como en la búsqueda del foco de la
enfermedad con un tono neutro.
Las siguientes páginas de ambos diarios van dedicadas a narrar la situación de miedo que
existe en la sociedad. Comentan el miedo a salir a la calle de los ciudadanos,
específicamente de los que viven en la zona de Santa María de Gracia, zona más afectada.
Del mismo modo, transmiten el malestar y la incertidumbre de pacientes y familiares así
como residentes de la zona más afectada. Cuentan el caso de numerosas personas y resaltan
la falta de información que están sufriendo los que afectados.
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En general, los ciudadanos muestran miedo y preocupación pero además, se quejan de la
falta de información y critican la actuación de las personas al mando de esta crisis. Esto es
realmente importante ya que denota un malestar general a causa de la falta de información,
y probablemente muchas críticas hubieran sido evitadas simplemente transmitiendo la
información necesaria a todos los ciudadanos. Especialmente los afectados, al ser un grupo
más sensible y que está más cerca de la crisis, deberían recibir una información de buena
calidad y a la altura de las circunstancias.
Además de esta información, los dos medios muestran datos en cifras de la situación,
comentan de nuevo las características de la enfermedad y narran la situación en torno a la
búsqueda del foco de la misma. En general, el tono de ambos diarios es crítico y transmite el
miedo extremo existente entre los ciudadanos así como el desconcierto total.
Aunque del mismo modo muestren información sobre la eficacia de los antibióticos o las
formas de transmisión de la enfermedad, podemos concluir que tiene mucha más presencia
la información sobre caos, miedo y descontento social.
Miércoles 11 de julio de 2001: día 3
El tercer día en el que los medios transmiten información sobre la crisis, sus portadas se
centran en las torres de refrigeración foco de la epidemia. Comentan los avances que ha
hecho la Consejería de Sanidad en su búsqueda, y confirman que el Corte Inglés es una de las
torres cerradas por ser considerado un posible foco.
También en la portada, ambos anuncian que el Consejero de Sanidad comunicó el día
anterior que la crisis estaba entrando en un estado de recesión y que se esperaba que
entrara en su fase descendente.
Por primera vez se comunican cifras y datos con un tono tranquilizador. Se señala que solo el
1% de los que inhalan la bacteria desarrollan la enfermedad. Se confirma que las fuentes de
la ciudad no están infectadas y se comentan los avances en la investigación. Además se
muestra la capacidad de las salas de urgencia de los hospitales, que van recuperando la
normalidad. Y por primera vez se muestra la situación bajo control.
La gestión de crisis comienza a estar bajo control. Esto quiere decir que con solo tres días de
antelación se podría haber mostrado mucho más control ante la crisis. Aunque el número de
fallecidos no hubiera variado, se podría haber gestionado mejor los servicios de urgencias así
como el ejercicio de información a los pacientes y ciudadanos.
Por otro lado, aparece un artículo de La Opinión resalta que las farmacias ya habían notado
un aumento alarmante de procesos víricos y de pacientes con neumonía. Esto incita a pensar
que la Consejería de Sanidad actuó tarde, y que aunque tachó la situación de impredecible,
sí que la podría haber detectado antes. Aunque no hubieran dado la alarma de crisis como
tal en primera instancia, podrían haber estado preparados y haberse alarmado por el
aumento anormal de pacientes con neumonía. Este hubiera sido el momento idóneo para
empezar a comunicar y a educar a la sociedad sobre la enfermedad. E incluso en temas de
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gestión, para hacer pruebas y detectar posibles focos. Se podría haber entrado en estado de
precrisis.
Ese mismo día, La Verdad anuncia que ya se ha puesto la primera reclamación oficial de un
afectado por error en el diagnóstico. Del mismo modo, se siguen comentando casos
personales y se da voz a ciudadanos alarmados o indignados en ambos diarios. Aunque la
situación parece estar bajo control, el miedo no parece haber remitido, según se puede ver
en los artículos de los dos medios.
Jueves 12 de julio: día 4
Ante la noticia de que la enfermedad parecía remitir del día anterior, el jueves los diarios
abren señalando que la Legionella no remite. Del mismo modo, señalan que los afectados ya
llegan a medio millar. Y que la Consejería de Sanidad sigue ocultando la identidad de las
torres que podrían ser el posible foco.
Los dos medios señalan que en las últimas 24 horas el número de afectados se ha duplicado
pero sin embargo anuncian que el consejero reitera que el brote está remitiendo. Se revela
la identidad de otra torre de refrigeración y que la Consejería está limpiando todos sus
sistemas de refrigeración.
Un dato importante es el que resalta La Opinión: el consejero lleva tres días sin contestar
preguntas en sus ruedas de prensa. Ese es quizás uno de los fallos más alarmantes durante
cualquier rueda de prensa, pero más aún durante una crisis. No responder preguntas, no
solo deja sin resolver posibles dudas, sino que da imagen de no estar dando toda la
información, de esconder algo, y merma la credibilidad del portavoz y de la institución en
general.
Además, y al igual que los días anteriores, se actualiza la información en cifras sobre la
situación en ambos diarios. Del mismo modo, se presentan casos personales y se da una
visión global del miedo y la psicosis que sigue presente en la población y en las salas de
esperas de hospitales.
Podríamos valorar que en este punto la situación está notablemente descontrolada. La
información es incompleta y ya no solo es falta de información sino que es la negativa ante
las preguntas y la insistencia de no desvelar los lugares que podrían ser posibles focos lo que
potencia y el miedo y la desconfianza.
Viernes 13 de julio: día 5
Los titulares de este día anuncian que se ha localizado la bacteria en seis edificios: la
Consejería de Sanidad, la de Agricultura, San Esteban, Galerías, y Caja Murcia, además de en
el Corte Inglés como ya se había anunciado. Pero sin embargo recuerdan que no se ha
detectado cuál es el origen del brote, así que cualquiera podría serlo.
De la misma manera, La Opinión recuerda en su portada que según el consejero, el brote
está remitiendo. Mientras, La Verdad muestra las cifras de la enfermedad.
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En sus páginas, los dos medios hacen un repaso de las zonas donde se ha detectado
Legionella, y La Verdad apunta que ascienden a catorce las instalaciones donde se ha
encontrado, pero que la Consejería de Sanidad reduce a cuatro los posibles focos de la
epidemia. La Opinión dedica una página a hablar sobre el proceso de limpieza, desde un
tono positivo y tranquilizador. Por otro lado, la verdad anuncia que ya ha habido un segundo
muerto por la epidemia.
Además, y como los demás días, en ambos ejemplares podemos ver información sobre la
enfermedad y el reflejo de la situación social. En este caso, se muestra el barrio de Santa
María de Gracia como un barrio sumido en cólera y miedo: mercadillos vacíos y calles
desiertas porque la gente tiene miedo a respirar en la calle y contraer la enfermedad.
Además, se confirma que este es el mayor caso de Legionella a nivel mundial. Esta
información viene contrastada por las declaraciones del Consejero de Sanidad.
Sábado 14 de julio: día 6
El sábado ambas portadas anuncian que un juez abre diligencias por la epidemia. Este juez,
en defensa de la salud pública, insta a La Consejería de Sanidad a hacer pública toda la
información que posea.
Aunque la Fiscalía declare que no se pueden exigir responsabilidades, y lejos del tema
judicial, cabe destacar que esta acción pone en evidencia la mala gestión de comunicación
durante la crisis. El juzgado comienza por pedir más información y en gran medida la
responsabilidad que atañe a la Consejería no es por una mala gestión médica sino por falta
de información.
La Consejería de Sanidad no realizó un buen ejercicio informativo durante esta crisis, y
además de ser palpable en el temor y la psicosis vivida por la sociedad, eso podría crearle
problemas con la justicia. Esto no hace más que subrayar la mala gestión de comunicación
realizada durante esta crisis. A pesar de que una crisis se gestione bien en cuanto a nivel de
acción, si hay una mala comunicación los resultados pueden ser nefastos, y esto lo confirma.
A puertas de una recesión en la crisis, el miedo y el malestar social siguen palpables porque
no se informa debidamente.
El hecho de haber mantenido anónimos los posibles focos durante su estudio, ya deja de ser
una simple mala práctica de comunicación y evoluciona a ser una falta legal. El no poner en
manos de los ciudadanos esta información para que puedan evitar las posibles zonas,
sentirse más seguros e incluso prevenir, es condenado por este juzgado, que busca
responsables. El valor de la información en este caso es realmente importante. Cabe pensar
que uno de los motivos para no desvelar los posibles focos es no potenciar el pánico, pero
sin embargo la desinformación no solo potencia el pánico sino que además resta credibilidad
a las fuentes oficiales.
Además, los vecinos apoyan a este juzgado ya que se sienten completamente atemorizados
por la desinformación; no pueden saber si viven al lado de un posible foco, y esto genera un
malestar social muy importante.
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Este mismo día, La verdad y La Opinión anuncian que el Consejero de Sanidad asegura que
el foco está apagado y la población no corre ningún riesgo. Pero sin embrago, no se sabe
cuál es ese foco.
Aunque fallece otro enfermo, los casos en urgencias decaen y se presenta un mensaje
tranquilizador a la sociedad. La epidemia realmente está decayendo.
Domingo 15 de julio: último día
La Opinión no incluye en su portada información sobre la epidemia (habla sobre las
consecuencias de la misma para la celebración de las jornadas olímpicas, pero no sobre la
crisis en particular), mientras La Verdad le dedica un espacio mucho más reducido que en
otras ocasiones.
Ambos diarios anuncian que la epidemia concluirá con un millar de afectados, y realizan un
repaso general a la situación. Es palpable el final de la crisis ya que se valora la situación
desde una postura de superación. Se comenta la labor de desinfección que sigue llevándose
a cabo en numerosos edificios, pero esta vez la mayoría de artículos se centran en valorar la
actuación de la Consejería de Sanidad durante la crisis y en particular la del consejero.
Se abre el debate sobre si el consejero debería dimitir, a lo que él mismo responde que no.
Sin embargo, ambos diarios parecen coincidir en que se ha realizado una desastrosa
estrategia informativa durante la crisis. Ambos diarios critican la gestión de comunicación de
crisis llevada a cabo por la Consejería.
Existen muchos motivos para esa crítica que este trabajo comparte: el no transmitir toda la
información conocida a la prensa a su debido tiempo, y el hacerlo y luego negar que se había
transmitido esa información, como en el caso del Corte Inglés, el que además del Consejero
de Sanidad, el presidente de la Comunidad Autónoma, Valcárcel, también compareciera en
algunas ruedas de prensa, y que no se respondiera a preguntas durante las mismas.
Aunque como valoran los diarios, la gestión desde el punto sanitario fue notablemente
buena, desde el punto informativo no lo fue. Y esto desembocó en el que la oposición y
parte de la ciudadanía pidiera la dimisión de la persona al cargo de esta crisis: el Consejero
de Sanidad.
Paralelo a esto, y durante todos los días, se tratan asuntos como el turismo o el desarrollo de
las jornadas olímpicas programadas para las siguientes semanas en la Región. Sin embargo
dada la gran cantidad de información existente en estos días (una media de ocho o nueve
páginas al día en cada diario) parece necesario centrarse en las noticias clave que nos
puedan dar más información sobre la labor de gestión de comunicación de crisis, que es el
objeto de estudio de este trabajo.
6.2.2 Enfermedad por Virus Ébola (17 de agosto – 24 septiembre 2014)
Al igual que análisis del caso de Legionella analizado en la sección anterior, el análisis de los
artículos de prensa se hará a modo de diario en el que se hará una lectura general de los
artículos de cada día para comprobar la impresión de la prensa y la sociedad ante la crisis, y
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la manera en la que esta fue gestionada. Además, también se analizarán las acciones
llevadas a cabo, desde elección de portavoz hasta los tiempos de actuación. La diferencia
con el caso anterior recae en que en la Enfermedad por Virus Ébola los diarios cuentan con
hemeroteca digital por lo que no solo se tiene acceso a la información de manera más
cómoda sino que además se puede comprobar la hora de publicación de cada artículo. Este
detalle será tenido en cuenta, y así durante algunos días se diferenciará entre diferentes
tramos horarios si resulta pertinente.
24 de agosto de 2014
La alerta de crisis del caso del Ébola comienza el día 24 de agosto cuyo la Dirección General
de Asistencia Sanitaria7 regional pone en marcha un protocolo de asistencia frente a casos
sospechosos. Tal y como afirman ambos diarios, este protocolo es activado a modo de
precaución y bajo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Ese día, los dos diarios
consultados trasmiten exactamente el mismo artículo en el que citan unas palabras
tranquilizadoras de la directora general de Asistencia Sanitaria.
De este modo se transmite a la población tranquilidad al aclarar que el protocolo se
establece solo como medida preventiva y al explicar cómo está preparado este protocolo y
qué hospital atenderá a los enfermos. El hospital escogido es el Hospital Virgen de la
Arrixaca. Ambos artículos concretan qué material de protección utilizarán los sanitarios y
señalan que se está trabajando en la organización de los circuitos y protocolos internos. Del
mismo modo, se presenta una breve descripción de la Enfermedad por Virus Ébola (EVE).
El diario la Verdad de Murcia reitera estos datos en un artículo al día siguiente de esta
primera noticia.
26 de agosto de 2014
Tras una visita a las instalaciones del Hospital Virgen de la Arrixaca, el diario La Opinión de
Murcia describe a sus lectores el nivel de preparación del hospital. Comenta sus
instalaciones, el material existente en el centro y el protocolo a seguir en caso de que
hubiera algún caso de EVE.
Las instalaciones son descritas con un tono neutro y la función del artículo es clara: informar
de la situación actual. En cambio, el hospital y de la Consejería de Sanidad, al invitar a la
prensa a ver las instalaciones y facilitar todo tipo de información, realizan un claro ejercicio
de transparencia. Ese ejercicio de transparencia busca tranquilizar a la sociedad al compartir
toda la información de la que se dispone. Gracias a esta acción de transparencia se ganan su
confianza.
4 de septiembre de 2014
Durante este periodo de tiempo, el diario de La Verdad presenta dos artículos. Uno de ellos
hace referencia a las dudas de algunos sanitarios en cuanto a si el Hospital Virgen de La
Arrixaca está lo suficientemente preparado para acoger a un enfermo de Ébola. El segundo
artículo presenta el punto de vista de la Consejería de Sanidad en cuanto a la elección de La
Arrixaca como centro de referencia para atender los casos sospechosos de Ébola.
7

Órgano perteneciente a la C.A.R.M que ejerce las competencias en materia de asistencia sanitaria prestada a
través de los centros y servicios del Servicio Murciano de Salud en los diferentes niveles de atención.
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En el primer artículo mencionado se puede observar falta de estabilidad por parte del
equipo profesional de la Arrixaca. Ya que al oponerse algunos de los sanitarios a la decisión
tomada por la Consejería de Sanidad, se puede ver cierto desacuerdo entre el personal del
hospital. Los sanitarios se quejan de una mala información y de la falta de protocolos claros.
Parece palpable una mala comunicación interna en este punto. Quizás debida a que se
informó a los sanitarios el mismo día que se hacía pública la noticia, mediante una reunión
informativa de la situación y las decisiones tomadas.
Con su comunicado, la Consejería intenta sosegar el posible malestar social suscitado por las
opiniones de los sanitarios de la Arrixaca. Pero sin duda esto es algo que se podría haber
evitado con una buena comunicación interna previa a la publicación de las noticias del día
anterior. La reunión interna debería haberse celebrado antes de presentar la noticia al
público.
5 de septiembre de 2014
Mientras el diario La Verdad de Murcia mantiene el debate mencionado, el diario La
Opinión presenta información sobre el virus en cuestión a los ciudadanos. Lo hace mediante
dos artículos en los que informa de qué es el Ébola, qué características tiene, qué síntomas
presenta y cómo se contrae.
7 de septiembre de 2014
La Verdad presenta un artículo en el que comenta la situación del equipo que coordina el
protocolo ante el Ébola. Añade que este equipo ya ha atendido algunas falsas alarmas, pero
que en ningún caso ha habido una alarma real. A través de las falsas alarmas comentadas
por el Doctor Herrero, el médico especialista en enfermedades infecciosas responsable ante
la crisis, comentan las características fundamentales para saber si alguien tiene la
enfermedad. Se hace desde un tono tranquilizador resaltando que por ahora en España
todos los casos sospechosos han sido falsas alarmas.
8 de septiembre de 2014
La Verdad realiza un reportaje sobre la preparación de La Arrixaca ante el Ébola. Señala que
a partir de este protocolo, la Consejería de Sanidad creará un plan regional para poder
enfrentarse a enfermedades como esta. Del mismo modo explica cómo esta alarma puede
servir de caso preparatorio para el futuro. Y explica el protocolo a seguir en caso de alguna
alarma.
Por otro lado, muestra el descontento de algunos sanitarios ante la situación y las
complicaciones que el traje de protección puede acarrear. Cita a diferentes profesionales
tanto en un tono negativo como positivo. Pero sin embargo la conclusión del artículo es
bastante positiva.
Muestra no solo el trabajo que se está haciendo para estar preparados ante el Ébola sino la
utilidad que esto puede tener en un futuro como formación y como base para un futuro plan
sanitario ante hipotéticas epidemias.
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Noche del 11 de septiembre de 2014
La Verdad confirma la activación del protocolo por parte de la Arrixaca. El posible paciente
contagiado es un niño de 13 años procedente de Nigeria. En este artículo se comenta la
efectividad del protocolo puesto en marcha.
Se detalla el estado del paciente, que se encuentra estable, así como que ya se han mirado
las muestras del mismo a Madrid para ser analizadas. El diario deja claro que estas acciones
son llevadas a cabo bajo iniciativa de la Consejería Sanidad, y no del hospital de manera
independiente.
Al final del artículo se recuerda la poca probabilidad de que un español se contagie. También
se recuerda qué es el Ébola y cómo se contagia. Esto se hace de manera tranquilizadora.
12 de septiembre de 2014
La Opinión da la noticia del niño ingresado en La Arrixaca. Lo hace de manera similar a como
lo hizo La Verdad la noche anterior. Tiene un tono tranquilizador y resalta que existe un
riesgo muy bajo ante esta enfermedad. Cabe mencionar que el artículo señala que no se ha
confirmado si el protocolo se ha cumplido en su totalidad ya que no se ha confirmado si se
desalojó la planta donde está el enfermo o no. Aquí existe falta de información que podría
haber solucionado de manera muy simple la Consejería de Sanidad: dando una información
detallada y completa al diario.
Durante este mismo día, el diario de La Verdad presenta tres artículos tranquilizadores sobre
la situación. El primer artículo trata sobre las alarmas anteriores de casos de Ébola en
España, admitiendo que todas han sido negativas. Enumera los precedentes y señala las
alertas que se han descartado en La Arrixaca.
Además, presenta un breve resumen sobre la rueda de prensa celebrada ese mismo día por
José Gabriel Ruiz, portavoz ante esta crisis y miembro de la Consejería. A través de este
resumen, transmite un mensaje tranquilizador resaltando que el servicio sanitario está
preparado para “cualquier contingencia”. Este mensaje es completamente tranquilizador ya
que incluso cita las palabras de Ruiz en las que anima a los ciudadanos a estar tranquilos y
recuerda que el servicio sanitario está completamente preparado.
En su tercer artículo, La Verdad actualiza la información sobre el menor ingresado. A falta de
los resultados, comenta que evoluciona favorablemente y hace un breve repaso de lo
ocurrido el día anterior.
Se ve una clara intención de tranquilizar a la sociedad a través de los artículos del diario La
verdad. Y por otro lado, se presenta mucha información lo que es realmente positivo.
13 de septiembre de 2014
La Verdad confirma que se evacuó una planta entera de manera muy efectiva cuyo se
ingresó al menor posiblemente infectado con Ébola. Lo hace a través de testimonios de
familiares de pacientes evacuados. Y además resalta que se hizo de manera muy rápida: en
solo 45 minutos.
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Este mismo día, ambos diarios confirman que el niño ingresado no está infectado con la
Enfermedad por Virus Ébola, y que La Arrixaca procederá a darle el alta. En este contexto,
ambos medios hacen una buena valoración de la actuación del servicio médico del hospital,
y resaltan que ya se había comentado la poca probabilidad de que la enfermedad sufrida por
el nigeriano de 13 años fuera este virus.
El diario La Verdad lo hace mediante dos reportajes similares en los que apunta que el
equipo médico de La Arrixaca ya había comprobado los resultados negativos en una primera
prueba en su laboratorio, pero que tuvieron que esperar a recibir los resultados desde
Madrid para poder descartar definitivamente la probabilidad de que el paciente tuviera
Ébola. También resalta el hecho de que la familia se trasladó hasta el hospital en autobús,
dato que podría haber suscitado cierto temor si el paciente hubiera dado positivo, ya que
podría haber contagiado su enfermedad a otros pasajeros. Por último, los reportajes valoran
lo sucedido como una “suerte de simulacro” en la que los profesionales de La Arrixaca
pudieron poner en marcha el protocolo y comprobar su efectividad y posibles fallos.
Por otro lado, La Opinión pública antes de recibir la noticia de que el chico no estaba
infectado un artículo en el que hace un breve repaso de la situación recordando que están a
la espera de los resultados desde Madrid, narrando la historia y situación del menor, y
explicando el protocolo seguido así como las características de la enfermedad. Todo esto en
un todo tranquilizador.
En un segundo artículo, presenta la noticia de que el menor no está infectado con el virus y
realiza una valoración global del estado del paciente resaltando la eficacia del servicio
médico del hospital. Del mismo modo, comenta que el joven se encuentra en buen estado y
será dado de alta en breve.
Días posteriores: 13 – 17 de septiembre
Durante los días posteriores y hasta el 17 de septiembre el diario La Verdad presenta otros
tres artículos sobre el caso. En primer lugar, el día 14 confirma que el paciente seguirá en
observación 24 horas más pero que ya se está tramitando su alta y que la labor de los
equipos de La Arrixaca ha sido muy eficiente. También repasa brevemente el historial del
menor y los motivos por los que se activó la alerta.
El día 17 de septiembre, La Verdad realiza una entrevista al Doctor Herrero, el médico al
cargo del servicio de enfermedades infecciosas de La Arrixaca, y por tanto el máximo
responsable de estos casos. Herrero lanza mensajes tranquilizadores durante la entrevista.
La Verdad lanza todas aquellas preguntas que son sujeto de duda en el momento: si La
Arrixaca está preparada, si es posible contraer la enfermedad, si de verdad es tan contagiosa
como parece, etc. Y el Doctor Herrero responde con tono profesional y tranquilizador
despejando todas las dudas a favor de la calma y la seguridad. El último artículo publicado
sobre este caso el día 17 por La Verdad halaga la actuación de La Arrixaca, que cumplió el
protocolo establecido en su totalidad, y recuerda que ha sido una falsa alarma, repasando el
caso e intentando transmitir tranquilidad a la sociedad.
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Cabe destacar que durante todo este proceso, el Doctor Herrero, médico al cargo de los
posibles casos de Ébola en la Arrixaca, parece tener más protagonismo en prensa que el
portavoz oficial de la crisis. José Gabriel Ruiz, que es el portavoz ejecutivo regional tiene
mucho menos protagonismo que Herrero y esto se debe a que la información transmitida
por Herrero produce mucha más confianza al ser el médico al mando de la gestión del
protocolo de crisis en La Arrixaca.

7- CONCLUSIONES FINALES
Tras la elaboración del marco teórico relevante para este trabajo y la puesta en marcha de la
metodología descrita con anterioridad, cabe resaltar, a modo de conclusiones, ciertas
realidades en relación a la hipótesis y los objetivos formulados al inicio de este trabajo:
1. Descripción de la situación actual de la gestión de comunicación de crisis en salud
pública por enfermedades infecciosas en la región de Murcia: gracias a las entrevistas
realizadas y su contrastación con los casos analizados, se puede llegar a una serie de
conclusiones sobre el panorama actual y el estado de la gestión de comunicación de
crisis objeto de estudio:
1.1 No todos los hospitales de la Región de Murcia tienen un plan de comunicación de
crisis escrito que comprenda específicamente situaciones de crisis de salud pública
desencadenadas por enfermedades infecciosas. Sin embargo, en el caso de no tener
un plan escrito, sí poseen una serie de normas no escritas para gestionar estas crisis
desde el punto de vista de la comunicación.
1.2 En situación de crisis de salud pública, la comunicación externa es gestionada por la
Consejería de Sanidad de manera global. Cada hospital tiene la responsabilidad de
transmitir toda la información disponible a la Consejería para que esta pueda realizar
comunicados públicos. En este aspecto, la Consejería de Sanidad sí que posee un
manual de comunicación de crisis.
Sin embargo, no pone en práctica este plan de manera eficaz, y existen ciertos
aspectos sujetos de mejora en el mismo. Además, el plan no está específicamente
diseñado para el tipo de crisis objeto de estudio de este trabajo, crisis de salud
pública por enfermedades infecciosas, sino que plantea ciertas pautas de manera
general que son aplicables a todo tipo de crisis.
Estas pautas contemplan la fase de pre-crisis y la creación de un gabinete de crisis.
Además, existe un sistema de información establecido en el que la Consejería recibe
información a diario de todos los hospitales involucrados para poder revisar esa
información y hacerla pública. En cuanto al portavoz de la institución, siempre es
alguien perteneciente a la misma y suele ser o bien el Consejero de Sanidad, o bien
un experto en la crisis a tratar.
1.3 Cada hospital gestiona de manera individual la comunicación interna en situaciones
de crisis En el caso de hospitales públicos, lo hacen a partir de ciertas pautas
generales propuestas por la Consejería de Sanidad, que son recogidas su manual. En
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el caso de los hospitales privados, la gestión de comunicación interna es totalmente
independiente.
En general, en todos los hospitales de la región los empleados reciben cursos de
formación y son informados periódicamente. El flujo de información vertical en
cascada es puesto en marcha en ambas direcciones y además existen herramientas
de comunicación como la intranet o el email por donde también son informados. En
los hospitales más pequeños, como La Vega, se puede utilizar la comunicación cara a
cara con mayor eficacia que en La Arrixaca, donde también se realizan reuniones de
equipo.
Sin embargo, se detecta cierta necesidad de mejora de la coordinación entre los
hospitales y la Consejería de Sanidad. Al fin y al cabo, los públicos internos de los
hospitales también forman parte de la sociedad y por tanto reciben los mensajes
destinados a los públicos externos. Al ser mensajes emitidos por distintas entidades,
si no existe una perfecta coordinación, puede haber riesgo de crear confusión y
desconfianza perder el liderazgo en cuanto a la transmisión de información.
1.4 Aunque los manuales de comunicación de crisis vistos contemplan una fase de
precrisis, el plan de comunicación de crisis en salud pública por enfermedades
infecciosas de la Consejería de Sanidad es especialmente ineficaz en esta etapa, en lo
que a la detección y prevención de crisis se refiere. Aunque esta etapa se recoge en
su manual, cuyo su aplicación depende de la Consejería, no se aplica de forma eficaz.
Gracias a los casos estudiados vemos como ahora se ha entrado en estado de
precrisis gracias a avisos de autoridades superiores como la OMS, pero no por propia
iniciativa. Cuyo ha habido casos en los que dependía únicamente de la Consejería de
Sanidad activar la alarma, no se ha realizado con éxito y por tanto se puede detectar
una flaqueza en cuanto a cómo y cuándo activar esta fase.
Aunque pueda parecer por el análisis realizado que una crisis de estas características
no puede ser detectada a tiempo, este trabajo cree que aunque no se puedan evitar
por completo, si pueden detectarse, y aboga por la prevención y la información
desde el minuto cero como mejores herramientas para evitar crisis comunicativas
que puedan empeorar la crisis médica.
1.5 En cuanto a la definición de públicos, las instituciones sanitarias de la Región de
Murcia reconocen dos tipos: internos y externos. Sin embargo, este trabajo detecta
un gran vacío en este asunto.
Los pacientes o familiares que se encuentran en un hospital, están en una fina
barrera de públicos la cual traspasan a su entrada al hospital y abandonan una vez
que salen de este. Forman parte del público externo, pero sin embargo se
encuentran dentro del hospital, donde se lleva a cabo la comunicación interna. Por lo
tanto, y como propone Costa (2011) parece necesario establecer un tercer tipo de
público que ahora mismo no es reconocido por los hospitales ni por la Consejería de
Sanidad.
2. Lecciones aprendidas: a través observación de la gestión de pasadas crisis de salud
pública por enfermedades infecciosas, se pueden extraer las siguientes lecciones que
serán útiles para futuras crisis:
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2.1 Informar es imprescindible. No dar la información adecuada a los ciudadanos puede
desembocar en una crisis de información además de la propia crisis sanitaria que
puede acarrear hasta efectos judiciales. De este modo, no basta con poner en marcha
las ruedas de prensa que pueda contemplar un plan de comunicación de crisis; en
estas acciones comunicativas hay que dar toda la información de la que se disponga.
2.2 Debe haber un único portavoz durante la crisis. Tras la bibliografía analizada y los
casos estudiados, este trabajo recomienda que en este tipo de crisis el portavoz sea
siempre un experto en la materia ya que de esta manera se transmite mayor
confianza al público. Un experto en la materia puede responder dudas, y transmitir
tranquilidad al ser un profesional que habla sobre su campo de trabajo. En este
sentido, aunque haya autoridades de mayor rango, como el Presidente de la
Comunidad Autónoma en el gabinete de crisis, la persona al cargo de la situación
tiene que ser la que transmita la información públicamente. De esta manera, será
capaz de responder a preguntas sobre la crisis de manera correcta incluso si
requieren datos técnicos, y transmitirá mayor tranquilidad a la sociedad al ser un
profesional en la enfermedad a combatir.
2.3 Es necesario conceder preguntas después de una rueda de prensa. Responder a
cualquier pregunta, se tenga o no la información, de una manera sincera, y
mostrando toda la información que se posee, es fundamental para construir una
buena reputación y ganar credibilidad.
2.4 En este tipo de crisis, detectar y activar una fase de precrisis cuyo todavía se pueda
controlar la crisis a nivel informativo es imprescindible, y se convierte en el elemento
más importante. De este modo, podremos ayudar a prevenir la crisis al informar a la
población de cómo evitar contagiarse, mantendremos el control de la información,
ganaremos credibilidad y tiempo. Gracias a los casos analizados podemos observar
las consecuencias de “llegar tarde” a una crisis. Si no activamos una etapa de
precrisis, damos la alarma y monitorizamos la crisis, para cuyo queramos realizar las
acciones propias de una precrisis como creación del gabinete, o información para
prevención de contagios, ya estaremos en la etapa de crisis y será demasiado tarde.
Perderemos el control de la información, daremos una mala imagen, y perderemos la
confianza de nuestros públicos.
2.5 Se debe informar a los públicos internos con antelación. Si la información sobre la
crisis llega a nuestros públicos internos a través de canales pensados para los
públicos externos, perderemos su confianza y se propiciará un clima de desconcierto.
Los trabajadores pueden sentirse poco informados e incluso poco preparados para
afrontar la crisis. Esto puede dar lugar a declaraciones negativas de los trabajadores,
lo que proyectaría una imagen pésima de la organización.
3. Necesidades: ante la situación actual, este trabajo considera necesaria la creación de un
plan de comunicación de crisis de salud pública por enfermedades infecciosas para
instituciones sanitarias de la Región de Murcia. Dicho plan formará parte de un plan
global de comunicación de crisis. Irá dirigido por tanto a todas las instituciones sanitarias
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de la Región en su totalidad, aunque cada tipo de comunicación tratado dentro del mismo
será gestionado, y por tanto corresponderá, a la institución que es actualmente
responsable del mismo; la Consejería de Sanidad gestiona la comunicación externa,
mientras que cada hospital gestiona su comunicación interna. Aunque en un principio
pueda resultar complicado trazar un plan de comunicación con diferentes responsables
según el tipo de comunicación al que nos refiramos, es necesario hacerlo de este modo
para abarcar el proceso de gestión de comunicación de crisis en su totalidad.

8- DISCUSIÓN
Como acabamos de mencionar, tras la observación de las conclusiones presentadas, y como
último paso de la metodología propuesta, este trabajo considera necesaria la creación de un
plan de comunicación de crisis de salud pública por enfermedades infecciosas para
instituciones sanitarias de la Región de Murcia. Este plan será global para todas las
instituciones de la región y pretenderá mejorar los planes ya existentes, conservando
aquello que se ha considerado interesante, y añadiendo todo lo que en las conclusiones se
resaltaba como necesario, cuya elaboración partirá del marco teórico estudiado.
Al ser un plan de gestión de comunicación de un tipo de crisis en concreto, este plan formará
parte de un manual de comunicación de crisis mayor, el cual sería interesante elaborar en su
totalidad pero para el que este trabajo no tiene alcance. Del mismo modo, lo que aquí se
presenta en esta sección es una breve propuesta en bruto, la cual quedaría por perfilar y
definir dado a las limitaciones de este trabajo de fin de grado.
Aunque hemos visto que cada institución (Consejería de Sanidad y hospitales) se
responsabiliza de un tipo de comunicación durante una crisis, este trabajo de fin de grado
considera que todas las instituciones responsables de la gestión de la crisis deben estar al
tanto del plan en su globalidad para que exista cohesión y coordinación a la hora de poner
cada parte en marcha. De este modo, el plan de comunicación de crisis propuesto por este
trabajo es único para todas las instituciones sanitarias de la Región de Murcia, y afecta tanto
a la Consejería de Sanidad como a hospitales y otras instituciones. Aunque cada institución
tenga una serie de pautas que le conciernan en particular, para la correcta puesta en marcha
de un plan de comunicación de crisis es necesario que todas las partes sepan su papel y
actúen de manera coordinada.
Cabe destacar que el plan que propone este trabajo no es hermético sino que comprende
una serie de pautas generales aplicables a todo tipo de crisis de salud pública por
enfermedades infecciosas. Cada caso tendrá unas particularidades y necesitará añadir más
pautas según sus propias necesidades. Sin embargo, este plan recoge de la manera más
exhaustiva posible aquello que se considera necesario para una gestión de comunicación
eficaz en este tipo de crisis, ya sea de creación propia, o extraído de prácticas actuales.
Para una comprensión más clara, y con el objetivo de abordar la creación del plan de
comunicación de crisis de salud pública por enfermedades infecciosas para instituciones
sanitarias de la Región de Murcia fruto de este trabajo de fin de grado, de la manera más
profesional posible, dicho manual se encuentra Anexo a este trabajo con un formato distinto
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al mismo, ya que pretende ser un manual real. Esto hará más sencilla su visualización y
comprensión como parte de un todo que es el manual general de gestión de comunicación
de crisis para instituciones sanitarias de la Región de Murcia.
Cabe destacar que el manual general, del cual sería una sección el manual propuesto en este
trabajo, debe seguir el razonamiento ya explicado e ir dirigido a todas las instituciones
sanitarias de la Región. Esto propiciaría una mejor cohesión y coordinación a la hora de
gestionar cualquier crisis.
El manual de comunicación que se presenta en este trabajo posee unas secciones
claramente definidas en las que se establecen las cuestiones generales de gestión de
comunicación de crisis. En primer lugar, y tras su portada, se establece el objetivo y la razón
de ser del plan y a quién va dirigido. Tras esto, encontramos el índice, donde se aclaran las
secciones del plan. Este índice formaría parte de un índice mucho más amplio ya que
realmente, como hemos mencionado, esto es solo una sección de un manual de
comunicación de crisis global.
Tras esto, y antes de comenzar con el plan de comunicación de crisis, el manual define el
tipo de crisis al que nos enfrentamos, y explica el mapa de públicos a aplicar. Seguidamente
explica las responsabilidades de las instituciones a las que va dirigido el tipo de público, y
tras esto se da paso al plan de comunicación.
El plan de comunicación de crisis comprende dos apartados complementarios en los que se
exponen las medidas a tomar durante la crisis. Primero se explican las pautas a seguir según
niveles de comunicación -y por tanto niveles de responsabilidad, ya que cada entidad es
responsable de un nivel y ambas comparten la comunicación intermedia-. Y más tarde
según las fases de una crisis –precrisis, crisis y postcrisis- con sus consecuentes subfases.
En la primera parte se explican las pautas generales por públicos, que son aplicables a las
tres fases de una crisis. Pero resulta necesario detallar aquello que en cada fase y subfase
debe hacerse de una manera distinta. Es por este motivo, que en la segunda parte se
presentan ciertas pautas específicas en las fases de cada crisis además de las pautas
generales citadas en la sección anterior.
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10- ANEXOS
Anexo I. Modelo entrevista
https://drive.google.com/open?id=0B8fl0sbWXZHzSWVEajZBQ016YkE
Anexo II. Entrevista I https://drive.google.com/open?id=0B8fl0sbWXZHzS0FjVFdVcEZpMFE
Anexo III. Entrevista II
https://drive.google.com/open?id=0B8fl0sbWXZHzNkw1bXRDR2hGdnM
Anexo IV. Entrevista III
https://drive.google.com/open?id=0B8fl0sbWXZHzY2gyVHNkS21nNkE
Anexo V. Propuesta propia: Plan de comunicación de crisis en salud pública por
enfermedades infecciosas para instituciones sanitarias de la Región de Murcia:
https://drive.google.com/open?id=0B8fl0sbWXZHzZTJ6bFh4dlF5OGc
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