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TRIBUNA

Periodismo y comuniçación cien t(fica
SERGI ERILLE s evidente  que la  imagen

del  sabio  encerrado  en  su
laboratorio,  sin  contacto
con  el  mundo  exterior,  ha

pasado  definitivamente  al  olvido.
En  otros  tiempos  fue del  todo  co
mún  que un investigador  aguardara
años  o decenios a comunicar  los re
sultados  de sus investigaciones, y no
son  raros  los casos en  que  aquéllos
no  se  hicieron  públicos  hasta  des
pués  de  su muerte.  En el momento
actual,  por  el contrario,  la comuni
cación  es un elemento clave en la in
vestigación  científica.

La  ciencia  moderna  ha  hecho  de
la  replicación  y  comprobación  de
resultados  uno de sus pilares funda
mentales  y,  en  consecuencia,  han
proliferado  los simposio  y  congre
sos  y ha  crecido  espectacularmente
el  número  de  revistas científicas,  a
la  vez que  las  más  innovadoras  se
ofrecen  ya  en  soporte  magnético,
para  ser  consultadas  instantánea
mente  a través de las bases de datos.
Esa  apertura  al exterior  ha alcanza
do  también,  como  es lógico,  a  me
dios  de comunicación  más amplios
que  las propias  revistas  científicas
dedicadas  estrictamente  a la presen
tación  y discusión  de  datos  experi
mentales.  Así, han aparecido  publi
caciones  destinadas  a la difusión  de
los  conocimientos  científicos  más
allá  de  cada  área particular  del  sa
ber,  y aun otras  dirigidas  al público
en  general,  a la vez que  las  noticias
referidas  al  mundo  de  la  ciencia
ocupan  una parte sustancial en algu
nos  medios de comunicación.

Por  otra parte,  entidades  que  han
jugado  históricamente  un  papel en
el  desarrollo  de  la ciencia  han reco
nocido  paulatinamente  el papel cla
ve  de  la comunicación  en el mundo
científico.  No puede  pasar desaper
cibido  que  una  fundación  modélica
como  la  Fundación  Juan  March
haya  decidido  reconvertir  su dedi
cación  al  mundo  de  la  ciencia  —en
un  momento  en que excelentes pro
gramas  de becas como los que  ofre
cía  son  financiados  ya  por  institu
ciones  públicas—, creando  un  pro
grama  de actuación  en  biología que
promueve  reuniones,  cursos,  en
cuentros  y, en suma. contactos entre
científicos.  Afortunadamente  para
nuestro  país,  la  Fundación  Juan
March  no  limita  su actuación  al te
rreno  de  la ciencia, pero este tipo de
planteamientos  se da igualmente  en
fundaciones  especializadas.

Mezclar cientificos
Un  caso a  destacar  es  el de  Ciba

Foundation.  de Londres.  Esta insti
tución  fue creada  con el fin de  pro
mover  la cooperación  internacional
en  las ciencias  biomédicas  y en  su
inauguración,  en  1949, lord  Beve
ridge  señalaba  que  lo que  ponía  en
marcha  no era  un  laboratorio  en el
que  se  trabajada  con  mezclas  de
productos  químicos,  sino  uno en  el
que  se  pretendía  “mezclar  científi
cos”.  En otras  palabras,  lo que  pri
ma  en estos esfuerzos es el estímulo
de  la comunicación  en el mundo  de

la  ciencia.  Estos  antecedentes  dan
una  cierta  perspectiva  a la decisión
de  la Fundación  Dr.  Antoni  Esteve
de  promover  la  celebración  de  un
simposio  internacional  sobre perio
dismo  científico.  La fundación  fue
establecida  en  1982 por  la  familia
del  doctor  A. Esteve i Subirana,  fun
dador  en  1929  del  que  habría  de
convertirse  con los años  en  uno  de
los primeros laboratorios  españoles.

Esta  fundación,  creada  gracias  a
una  donación por particulares,  se fi
nancia  con las rentas  de este capital
y  opera  con total independencia  del
laboratorio  farmacéutico  del  mis
mo  nombre  o de  cualquier  otra  or
ganización.  Su misión  fundamental
es  promover  la  cooperación  entre
científicos  en  el  terreno  de  la  tera

La  Fundación Dr. Antoni
Esteve promueve un

encuentro internacional de
periodismo científico el

30  de mayo en Barcelona

péutica,  y de ello se derivan  sus co
lecciones  de  monografías  y simpo
sios  centrados  en este tema. Por otra
parte,  se halla también  abierta  a los
problemas  de la ciencia en general.

Fruto  de esta preocupación  es su
atención  a las relaciones entre cien
cia,  prensa  y sociedad  y, en particu
lar,  a los problemas  que se plantean
en  torno al periodismo  y las ciencias
biomédicas,  temas  que serán  discu
tidos  en  un simposio  internacional,
a  celebrar  en  Barcelona el próximo
30  de  mayo,  organizado  con la co
laboración  del equipo  de Ciencia de
“La  Vanguardia”.  Tanto  periodis
tas,  como científicos, como la socie
dad  en general tienen derecho a pre
guntarse  si la ciencia puede sobrevi
vir  sin  comunicación,  e  importan
tanto  los problemas  que se plantean
al  escribir sobre la ciencia para cien
tíficos  como  los que suscita la místi
ca  de la  ciencia  en el mundo  actual
o,  en última instancia,  el propio  im
pacto  de la ciencia en la sociedad.

Por  otra parte, centrándonosen  el
área  de las  ciencias biomédicas,  no
resultan  ni  mucho  menos  triviales
aspectos  como  la  responsabilidad
ética  en  la  publicación  de  noticias
médicas  en  los medios  de  comuni
cación  de masas, el impacto  de estos
medios  en  la  transmisión  de  estas
noticias  o incluso la secuencia ideal
de  publicación  de las mismas, dados
los  problemas  que  puede generar  la
difusión  de una noticia  directamen
te  al paciente cuando  el trabajo cien
tífico  no ha llegado aún al médico a
través  de revistas especializadas.

Es  posible que un simposio inten
sivo  de un día de duración  no pueda
aportar  respuestas  a todas estas  pre
guntas,  pero no cabe la menor duda
de  que  la  calidad  de  los ponentes,
entre  los que  se cuentan  universita
rios  especializados  en el terreno  de
la  comunicación,  directores  de  re
vistas  científicas  y  periodistas  de
diarios  tan  importantes  como  “Le
Monde”,  “La  Stampa”,  “La  Van
guardia”  y “El País”,  pondrá  las ba
ses  de una  fructífera  discusión..

El  “apetito” socia! por las ciencias
El  simposio, que se celebrará en el Centro  Interna

cional  de  Prensa de  Barcelona, está dividido  en  dos
partes.  Por la mañana  se debatirá  “Ciencia,  prensa y
sociedad”,  con ponencias  de Dorothy  Nelkin  (Cor
nelI  University, Ithaca  -  EE.UU.):  “,Puede  la ciencia
sobrevivir  sin la comunicación’?”; José M.’ Valderas
(director  de  “Investigación  y Ciencia”,  edición  es
pañola  de  “Scientific  Ameri
can”):  “La experiencia  de una  re
vista  científica”;  Micheal  Ken
ward  (editor de “New Scientist”):
“Escribir  sobre ciencia  para cien
tíficos”;  Marina  Verna  (“La
Stampa”):  “La mística de la cien
cia  en  la  prensa”;  y  Vladimir  de
Semir  (presidente  de  la  Asocia
ción  Catalana  de  Periodismo
Científico):  “El  impacto  de  la
ciencia  en la sociedad”. La discu
sión  general  será  moderada  por
Malen  Ruiz  Elvira  (responsable
del  suplemento  “Futuro”  de  “El
País”).

Por  la tarde  el debate  girará en
tomo  al  “Periodismo  y las  cien
cias  biomédicas”.  Robin  Fox
(“The  Lancet”): “,Cómo  y  cuán
do  debe  el público  conocer los resultados  de  los es
tudios  médicos?”;  Pierre  Fayard  (Universidad  de
Poitiers,  Francia):  “,Científicos-periodistas  o perio
distas-científicos?”;  Jean-Yves Nau (sección médica
de  “Le Monde”): “La responsabilidad  ética en la co
municación  de noticias  médicas”; y Milagros Pérez-

Oliva  (“El País”):  “El impacto  de los medios  de  co
municación  en la transmisión  de  noticias  médicas”.
Esta  mesa será moderada  por el doctor  Antonio  Sal
gado  (responsable  del  suplemento  “Salud  y calidad
de  vida” de “La Vanguardia”). También  está previs
toque  el profesor  Joan  Oró y el conseller de Cultura
de  la  Generalitat,  Joan  Guitad,  efectúen  comu

nicaciones  a los participantes  en
el  transcurso  del simposio.

Esta  será la primera  vez que se
efectúe  en  Barcelona  una  refle
xión  abierta  sobre  el  papel  que
juega  el  mundo  de  la  comunica
ción  en  el campo  de las ciencias.
El  encuentro  no está dirigido  so
lamente  a  profesionales  del  pe
riodismo,  sino que  también  muy
especialmente  a  todos  aquellos
científicos  preocupados  por  la
imbricación  de  su quehacer  con
la  sociedad  en general. La comu
nicación  científica  ocupa  un  lu
gar  destacado en los niveles de in
terés  del público en general, sobre
todo  la temática  médica.  ¿Se co

Poitiers)rresponde  este  “apetito”  por  sa
ber  con lo que  les ofrecen los me

dios  de comunicación?  ¿Qué papel juega la informa
ción  científica  en el ámbito general  de la cultura?
Para  información  e inscripciones:
Fundación  Dr. Antoni  Esteve
Llobet  ¡ Vali-Llosera, 2(08032-Barcelona)
Teléfono:  2368405

Pierre  Fayard
(Universidad de
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