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CAP~TULO 6 - La Salzrd en la Radto COMUNICACIOA~ Y SALUD 

En nuestro entomo, la Radio, especialmente por su demanda de information relacionada con la salud -incluida 
pacidad persuasiva ya que se basa en la transmision medi a information sobre avances en medicina- supera por prime- 
te la voz humana, se nos presenta a mi entender como a vez al inter& por 10s temas deportivos. 
elemento de gran potencial para incidir en la conciencia 
los ciudadanos, a1 menos ante 10s problemas de salud pub1 Se estan realizando importantes e innovadores inversio- 
mas preocupantes que se dan en nuestra sociedad, como nes en materia de salud e innovacion en salud en Andalucia. 
obesidad, el tabaquismo, la HTA ... el riesgo vascular ... NO se trata de echar las campanas al vuelo, pero es un hecho 
dentarismo.. . reconocido en Bmbitos cientificos que este esfi~erzo inversor 

e innovador por su formulacion y por las partes implicadas; 
En la radio publica (que es el entomo en el que se man administraci6n, empresas privadas y universidades, puede au- 

el autor de estas lineas) este uso "terapkutico" de la rad mentar (y no solo en t6rminos economicos) ese valor afiadido 
fusion viene indicado incluso por la propia ley de la del que tanto se habla ultimamente y una cota de productivi- 
(Ley 1812007 de 17 de diciembre) y se repite en la dad fundamentales para alcanzar niveles que repercutuan en el 
ciente "Carta de Servicio Publico de la RTVA" (Publicada controvertido PIR yen definitiva en el "bienestar", si podeinos 
el BOJA del2 de noviembre de 2010). seguir llamandole asi con el permiso de 10s economistas. 

Yes  curioso, porque por una vez la demanda de in De hecho segun me han adelantado hace unos dias, algu- 
cion sobre 10s temas de salud y el hallazgo de 10s res nas patentes medicas, fruto de la investigacion desarrollada 
bles publicos de la necesidad de informar y formar en en Andalucia, empiezan a revertir ingresos. 
ban coincidido y ojala que sigan acompasados. De est 
ma a buen seguro podran tener repercusiones valiosas Personalmente creo que la sociedad andaluza debe estar 
para 10s ciudadanos, que gozarian de mejor salud; com nformada de este proceso en el que estamos, que no digo que 
las administraciones que podriau ahorrar fondos o destin vaya a convertirse en el salvador de nuestra forma de vida 
a otros usos. Se ban realizado estudios epidemiologico pero que si que junto a otros puede dar un impulso necesario 
revelan un descenso notable de 10s infartos de miocard' a la economia y peso especifico global de esla tierra. 
la ciudad de Nueva York (tambikn en ltalia e lrlanda) tras 
aplicacion de normas mas restrictivas y por ende disuasur 3.- LA INFORMACION DE SALUD EN LA RADIO 
del consumo de tabaco. 

3.1.- Informativos (sanitarios) 
2.- INTERES POR LOS TEMAS DE SALUD 

La salud genera ciertamente cada vez mas inter& por par- 
La ultima encuesta de la Fundacion EspaiTola para te de la audiencia de la radio y 10s editores de 10s informati- 

Ciencia y la Tecnologia (FECYT) resalta que 10s temas r vos han recibido el mensaje. Ya saben ustedes que la radio 
cionados con la salud son 10s mAs demandados por 10s ciu es un medio frugal. .. "palabras que lleva el viento.. ." y no 
danos espaiioles. Esta encuesta, elaborada con datos de 20 es facil para un redactor explicar en un minuto de radio, con 
a 2008 pone de manifiesto ademas, que por primera vez carte de voz incluido, lo ultimo que nos presenta determinado 



investigador o gmpo de investigation y que resulta relev rk especializado, sino especifico de salud es lanzar al "aire" 
Si ademas hemos de tener en cuenta que no estit bien ~oadcarting es sembrar a voleo, un termino que procede de 
expectativas falsas a enfermos y familiares, es evidente tarea agricola de la siembra del grano) lo que defino como 
estamos ante nna informaci6n sensible y delicada que es arco de information y experiencias que: 
cesario cuidar extremadamente. 

puedan generar una vision critica ante determinados te- 
SB que, aunque no hay en la radio una seccion de mas de salud, 

da a la salud y la medicina en el sentido clasico de sec . puedan servir al oyente para posicionarse sobre temas 
la sensibilidad de las personas que trabajan estos cont concretos y 
informativos es notable. Desarrollan un esfuerzo impo . llegado el caso les permita tomar decisiones que afecten 
pot afianzar sus conocimientos de fondo e intentar com a su propia vida. 
der algo que inicialmente se presenta complicado si se 
trasladar correctamente la informaci6n. Ya he mencionado la palabra "oyente" y tengo necesa- 

+mente que detenerme unos instantes en la idea que tengo 
Por otra parte quiza convenga distinguir entre info acerca de "quk es el oyente" 

cion sanitaria e informaci6n de salud. La primeraparece e 
cierto matiz relacionado con lo administrativo, lo social o Mis primeras vivencias profesionales e s t h  relacionadas 
laboral, mientras qne la segunda tendria nn caracter mas p con una pequeiia emisora local que sin embargo gozaba de 
ventivo o de educacion para la salud. una estupenda salud en cuanto a audiencia pese a no estar 

ligada a ninguna gran cadena de radiodifusion o se basaba en 
3.2.- Programas formula alguna diseiiada para obtener el maximo de audien- 

cia. Quienes la haciamos teniamos una herramienta genial 
En una apreciacion personal, el programa de radio podr para analizar las repercusiones de nuestro trabajo; teniarnos 

ser a1 informativo lo que la revista al periodico. Acogikndo un contact0 casi diario con quienes la escuchaban. 
a un clasico que a h  se utiliza en la escuela secundaria, 
atrevo a proponer que si el informativo "informa" el pro Es cierto que este modus operandi era algo caotico y no me 
ma deberia de "formar" en analogia a la maxima: el pen cabe duda de que hubiera podido mejorarse, per0 sin embargo 
co informa, la revista forma. me ensefio algo que no he olvidado en mas de 30 aiios y es 

que 10s oyentes tienen rostro, estados de animo, emociones ... 
Como hemos visto al principio, tanto la Ley de la RT es decir que son personas con todas sus consecuencias y que 

como la Carta de Servicio Publico expresan claramente el p el radiofonista ha de tener necesariamente en cuenta todo esto 
pel activo que la radio ha de tener en nuestro context0 so a la hora de ponerse delante del microfono, ademas de jugar 
cultural presente. con una gramatica especifica en el lenguaje global del medio. 

Ha de tenerlo en cuenta y ser consciente continuamente de 
Con este argumento como punto de referencia la estr que esta hablando a personas que estan viviendo situaciones 

tegia que me propongo al poner en marcha un prograrna, n distintas pero que buscan algo mas alla del lenguaje verbal. 
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Sin duda buscan humanidad, otros semejantes ... aquello d mpo (que es verdaderamente un tirano en este medio) la 
"voz amiga de la radio" es pura verdad mas alla de lo t6 oticia, el reportaje, la entrevista u otros, tienen su sitio en la 
que pueda parecer la expresi6n. formaci6n de salud. 

Dicho esto, la fugacidad y la fiugalidad con la que t Sin embargo, mi experiencia y los comentarios que recibo 
que expresarse la RADIO puede sin embargo dejar un s as algunos programas me llevan a pensar que en la radio es 
mento en 10s oyentes que tiene una componente emoci preferible la linealidad de 10s contenidos, al menos en los pro- 
Aqui hay metalenguaje ... hay algo de subliminalidad ... gramas que he presentado y que vienen emitiendo a primera 
sobre todo hay cierto vinculo emotional que sin duda hora de la manana. 
que ver con la voz humana, con su capacidad persuasiv 
credibilidad, y la intuici6n del receptor para percibir la Como he dicho antes se trata de acompafiar a las personas 
cidad del mensaje que se le esta haciendo llegar. ue oyen la radio, en adelante oyentes, en sus quehaceres del 

mento que pueden ser muy distintos obviamente e incluso 
Los publicistas conocen bien todo esto que, como t er ninguno, es decir te pueden estar escuchando desde la 

otras cosas, puede llegar a tener un efecto perverso. Le a y ponen la radio porque les resulta grato, incluso les 
tresaco algunas citas de trabajos universitarios sobre I onforta que les hablen. 
que me ha parecido interesante traer a esta ponencia: 

Aqui es donde pienso que salvo si el contenido lo requiere 
"Se podrfa encuadrar la voz dentro de los estimulos ex- consider0 que puede trasladar mejor determinado asunto 
ternos que, como afirman muchas corrientes de inves fiero ser un hilo conductor, dar la hora de vez en cuando 
gacidn y ya anunciaban Demdcrito, Platdn o Aristdt si alguien llega tarde a algun sitio, reconvertir siempre 
les como componentes de percepciones inconsciente e se pueda una entrevista en una conversation y de esta for- 
provocan procesos psiquicos que afectan y estimul no abusar de reportajes o noticias donde necesariamente 
nuestra conducta a1 margen de nuestra voluntad" adio tiene saltos temporales, cambios de registro vocal, 

mbios de la propia voz y entonacion del radiofonista que 
"Zos mensajes radiofdnicos intentan lograr la mbxi a grabado determinada pieza, etc. 
efectividady signification en el menor tiempoposibl 
ofeciendo, ademas, todas Ias armas persuasivas nec Se que lo que les voy a decir puede resultar una obviedad, 
sarias de atraccidn del oyente a un ritmo demasiado o lo hago porque a veces en la radio se calcan moldes f o r -  
acelerado para el conocimiento consciente". No h las- foraneos que no dan en nuestro entomo los resultados 
tiempopara la refexidn. e consiguen en otros lugares. 

4.- LA LINEALIDAD Si pretendiera dirigirme a una audiencia potencial a una 
ra distinta de las 7 y tres minutos de cada mafiana de sa- 

Es evidente que hay una forma de trasladar los g6n do, en una zona del planeta distinta de esta y en un con- 
periodisticos a la radio. Si salvamos las servidumbres to cultural distinto, inevitablernente tendria que diseiiar 
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una estrategia diferente. Pero permitanme decirles que .. RADIO-TERAPIA 
que he adoptado en 10s primeros afios del siglo XXI y lo 
importante en Andalucia; ha dado sus frutos y espero En 10s diez afios que present0 el programa de salud no he 
hacibndolo independientemente de qnikn se haga cargo encionado el nomhre de un medicamento y he evitado que 
asunto en el futuro. invitado o algun oyente en una intervencion telefonica 

spontanea lo hiciera. Todo lo mas se ha podido hablar de 
5.- LA AUDIENCIA DEL PROGRAMA rincipios activos, o de recursos medicamentosos capaces de 

rovocar en el organism0 tal o cual efecto. 
Sere escueto en este apartado. El Estudio Genera 

Medio de la pasada primavera) da a1 programa una c Ahora creo de debo hablarles de cierto efecto terapeutico 
de audiencia del 43 por ciento, es lider en su tramo, que si que ha podido tener la radio. Al principio me resistia 
numero de oyeutes es en torno a cincuenta mil en lam a usar la palahra incluso a creer que el programa pudiera 
de sabado y domingo. (11 oleada Estudio General de tener algun valor terapkutico, pero tras conocer las experien- 
dios 2010) ias de personas que proclamahan ahiertamente que hahian 

onseguido eliminar el tabaco de sus vidas a raiz de escuchar 
Son unos datos de 10s que me siento especialmente terminada experiencia o comentario de algun profesional 

Iloso, principalmente porque estas cifras se han con el programa y eso les impulso a tomar una decision tajante 
en poco mas de un aiio y partiendo de cero.. . o de un ahandonarlo o bien se decidio a expresar este deseo o su 
poco relevante de oyentes. Bdico de familia o consultar a su farmackutico; comprendi 

que la radio tenia tambiPn Bse poder. 
Me pemito llamar la atencion ademas sohre el siguie 

hecho: el programa tiene una hora de tiempo de emision, Todo esto si se mantenian tres elementos fundamentales a 
lo que no cabe sumar oyentes, es decir que si se dispus' 10s que me he referido ya: mantener una linea de ida y wel- 
de dos horas y pudiBramos conseguir unos niveles par a abierta, interactiva, sincera y consciente con la audiencia; 
dos estariamos hablando de en torno a cien mil, como ocu tilizar la capacidad persuasiva sin forzar las cosas, es decir 
con otros programas de la parrilla. Esto es el niunero to sin manipular o dicho de otro mod0 poner a voleo (broadcas- 
de oyentes viene expresado con la suma de oyentes por ca ling) Bsa serie de testimonios y infomacion que llega desde 
hora de programa. el ambito cientifico ~nBdico para impulsar decisiones impor- 

tantes para la vida de 10s oyentes y hacer llegar todo esto 
Estos datos han sido publicados por la RTVA por prim con la linealidad que consigue que la mente del receptor no 

vez, aunque no difieren mucho de 10s obtenidos en anterio perciba excesivos saltos en el discurso. 
oleadas del EGM pero que por alguna raz6n que descon 
no se habian destacado como se ha hecho ahora.. . es Ademas, hacer una radio agradahle de oir, sin estridencias 
que agradezca a 10s responsables de la radio que hayan te y que dada la temprana hora de emision surtiera cierto efecto 
a bien reconocer esta realidad. Son costes reducidos y res locomotoradel resto de laprogramacion. Lo que yo llamo LA 
tados que ustedes pueden juzgar por sf mismos. RADIO DESPIERTA (que se note que esta despierta) 
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7.- EL CASO "SIN TABACO" mo sentir que si no haces algo te quedas solo en el camino o 
de recibir algun tipo de compensacion. ("Un pequeRo em- 

Tengo que referirme ya a un programa que me ha e '6u - Nudge", Cass R. Sunstein. Editorial Taurus. Primera 
do mucho y que se pone en marcha en septiembre de icion en E s p ~ o l  marzo de 2009) 
que ha pasado por "n" epocas (se ha emitido de nueve a 
de ocho y media a nueve, primer0 10s sabados luego lo Si le buscamos el aspecto mas positivo y personal a esta 
mingos tambikn.. . en la emisora generalists, en la todo-n ea es indudable que muchos oyentes ban utilizado en su 
cias.. .) y que cuando se pone en marcha parece dudoso ropio beneficio la idea de la radio pilblica de Andalucia para 
pueda aguantar siquiera una temporada en antena. omar una de las decisiones que m b  repercusiones beneficio- 

as tiene para la salud humana: dejar de fumar. 
Creo que 6se efecto terapeutico, lo que yo personalm 

hayapodido ayudar fuera del programa a algunos oyentes A dia de hoy el programa esta en seguir una eshategia 
duda alguna el respaldo de profesionales de la medicina arecida en lo que tiene que ver con el ejercicio fisico y la 
estrategia de continuidad "sin corte" a la que me he refe limentacion que son pilares basicos para una buena calidad 
tienen mucha relacion con que el programa siga vigente y e vida. Sin olvidar el compromiso que el programa tiene con 
buena salud por cierto. s andaluces para mantenerles en contact0 con 10s avances 

rtiginosos que se estan dando en biomedicina, medicina re- 
A pesar de su colocaci6n en diferentes tramos de I nerativa, genomica y otras ramas. 

rrilla de la radio 10s oyentes han venido "siguiendo el ras 
mientras que 10s costes por oyente para la empresa son b Si alguien quiere conocer mas cosas.. . oir programas.. . 
especialmente si se comparan con otras producciones. e esta experiencia les sugiero que visiten el blog: 

Sin duda puede que alguien haya pensado en esa http://portusalud.posteous.com 
maxima que dice que la insistencia en el mensaje pr www.canalsur.es 
rechazo y tengo que decir que aunque en algunas ocas www.facebook.com/portusalud 
se me haya podido escapar en el direct0 algun come 
negativo, siempre se ha enfocado el asunto en positivo. 
ca hemos dicho que estemos contra el tabaco. Lo que hem 
dicho es que estamos a favor del abandono. 

Quien se dirige a ustedes (quien les habla) ha teni 
suerte de anticiparse de una forma intuitiva a la filoso 
NUDGE (empujoncito) una idea de 10s economistas Ri 
Thaler y Cass Sunstein, que se basa en no realizar pro 
ciones a nivel de organizaciones e incluso a escala est 
sino practicas que promuevan la consecucion de un obje 
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