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Comunicar y educar en salud resulta esencial para la promoción de la misma, pero 

la transferencia de conocimientos en el medio social, y en particular a través de los 

medios de comunicación, encierra una gran complejidad. La salud es un bien social 

y está presente de forma permanente en los medios, pero no siempre cuenta con 

un espacio específico. Incluso cuando se produce un abordaje concreto de los 

problemas de salud, a pesar de permitir una mayor profundización, los contenidos 

pueden resultar demasiado técnicos y poco atractivos. De ahí la importancia de 

propiciar plataformas informativas en las que intervengan tanto expertos sanitarios 

como profesionales de la comunicación.  

En el caso español, existen algunos antecedentes de programas y políticas que 

tenían por objetivo la educación de la población en materia sanitaria, y que 

incorporaron en su desarrollo la estrategia de colaboración entre los expertos en 

materia de salud y los medios de comunicación. Con la presente investigación se 

pretende recuperar, a través de tres estudios de caso, algunas de aquellas 

iniciativas y poder ofrecer elementos de reflexión que ayuden a mejorar los 

procesos de comunicación en salud y los retos que tienen planteados en la 

actualidad. 

Los artículos que conforman la tesis por compendio guardan relación con líneas y 

proyectos del Grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la 

Ciencia de la Universidad de Alicante, y se caracterizan por aportar la perspectiva 

periodística en el análisis del proceso de comunicación en salud  que encierran los 

tres ejemplos que se han abordado.  

El trabajo dedicado a analizar la divulgación higiénico-sanitaria en los inicios de la 

radio española, enlaza con investigaciones previas sobre la divulgación radiofónica 

de la alimentación y la higiene infantil durante la Segunda República. El análisis de la 

experiencia divulgativa del programa ‘Alimento y salud’ de Radio 5 Todo Noticias ha 

contribuido a perfilar los objetivos y la metodología desarrollada en el proyecto de 

cooperación universitaria: ‘Comunicar para el desarrollo: una propuesta de 

divulgación radiofónica en la lucha contra el hambre y la malnutrición en Nicaragu’. 

Por último, a través del estudio del cortometraje ‘La rueda de la alimentación’, 

producido en el marco de las actividades del Programa de Educación en 

Alimentación y Nutrición que se implementó en España entre las décadas de 1960 y 

1980, se ha podido alcanzar uno de los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación: ‘El contexto internacional de las políticas de nutrición y alimentación 

en la España del desarrollismo (1959-1975)’. 

En los tres casos, las actividades divulgativas se llevaron a cabo en el marco de 

programas y políticas públicas, que buscaban empoderar a la población en materia 

sanitaria y contaron tanto con las herramientas conceptuales y metodológicas que 
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les ofrecían los medios de comunicación, como con la participación de expertos en 

salud. Se trata de tres ejemplos que muestran lo fructífera que puede resultar la 

colaboración entre periodistas, profesionales de la salud y administraciones 

públicas, para alcanzar una adecuada comunicación y educación para la salud.    

Además de profundizar en el conocimiento de las características de la divulgación 

higiénico-sanitaria en los inicios de la radio española, o analizar iniciativas como el 

programa ‘Alimento y salud’ emitido por Radio 5 Todo Noticias, los resultados 

obtenidos  han puesto de manifiesto el interés y la utilidad que puede tener en la 

actualidad el medio radiofónico como herramienta de apoyo a las iniciativas de 

educación para la salud y como instrumento para mejorar la cultura sanitaria de la 

población y contribuir a la difusión democrática del conocimiento científico.  

Así mismo, los resultados obtenidos en el análisis del cortometraje ‘La rueda de la 

alimentación’, muestran las posibilidades que ofrece el medio audiovisual para la 

comunicación y la educación para la salud y refuerzan el interés de profundizar en la 

formulación de propuestas de colaboración entre los profesionales de la 

comunicación y del ámbito sanitario. 

 

Palabras clave  

Alimentación; Campañas sanitarias; Comunicación y divulgación científica; 

Comunicación para la salud; Conferencias radiofónicas; Cápsulas informativas; 

Charlas radiofónicas; Divulgación higiénico-sanitaria; Divulgación radiofónica; 

Divulgación sanitaria; Educación en salud; Géneros radiofónicos; Guías alimentarias; 

Hábitos alimentarios; Historia de la radio; La radio en la Segunda República; La radio 

en el franquismo; La rueda de los alimentos; Medios de comunicación y salud; 

Nutrición; Programa de educación en alimentación y nutrición (EDALNU); 

Propaganda sanitaria; Radio educativa; Radio 5; Radio 5 Todo Noticias; Salud y 

radio; España-1933-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

 

5 

 

Health communication and education is essential for health promotion, but 

knowledge transfer in the social environment is very complex, particularly through 

the media. Health is a social asset and is constantly present in the media, but does 

not always have a specific space. Even when health problems are directly 

addressed, allowing a more in-depth account, the content may be too technical and 

uninviting. Hence the importance of promoting information platforms involving 

health experts and communication professionals alike. In Spain, there have already 

been some prior instances of programmes and policies aimed at providing health 

education for the general public that adopted the strategy of collaboration between 

health experts and the media. The aim of the present research was to describe 

three case studies which illustrate some of these initiatives, and to offer some ideas 

for consideration that would help improve health communication processes and 

tackle today’s challenges. The articles that comprise this thesis by publication are 

related to research lines and projects of the Balmis Community Health and History 

of Science Research Group at the University of Alicante, and provide a journalistic 

perspective on the analysis of the health communication process illustrated by the 

three cases discussed. The analysis of educational hygiene and health programmes 

broadcast on early Spanish radio is related to earlier studies on radio programmes 

promoting child nutrition and hygiene broadcast during the Second Republic. The 

analysis of the ‘Nutrition and health’ programme broadcast on Radio 5 Todo 

Noticias helped define the objectives and methodology employed in the university 

cooperation project entitled: “Communicating for development: a proposal for 

educational radio broadcasts to help combat hunger and malnutrition in 

Nicaragua”. Lastly, the study of the short film ‘La rueda de la alimentación’ (the 

wheel of food), produced as part of the Food and Nutrition Education Programme 

implemented in Spain between the 1960s and 1980s, made it possible to achieve 

one of the goals outlined in the research project: “The international context of food 

and nutrition policies in Spain during the period of developmentalism (1959-1975)”. 

In all three cases, educational actions were carried out as part of public 

programmes and policies that sought to empower people in matters relating to 
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health, employing the conceptual and methodological tools offered by the media 

combined with the participation of health experts. The three examples demonstrate 

how fruitful collaboration between journalists, health professionals and public 

administrations can be as regards achieving effective health communication and 

education. In addition to gaining a deeper understanding of the characteristics of 

educational hygiene and health broadcasts in the early days of the Spanish radio, 

and analysing initiatives such as the ‘Food and health’ programme broadcast by 

Radio 5 Todo Noticias, the results obtained indicate that even today, radio remains 

a useful and interesting tool to support health education initiatives, enhance a 

culture of health among the general public and facilitate democratic dissemination 

of scientific knowledge. Likewise, the results obtained in the analysis of the short 

film ‘La rueda de la alimentación’ illustrate the possibilities offered by audiovisual 

media for health communication and education and underline the value of 

exploring proposals for collaboration between communication and healthcare 

professionals.  

Key words 

Food; health campaigns; scientific communication and dissemination; health 

communication; radio lectures; information capsules; radio talks; health and 

hygiene education; radio information; health information; health education; radio 

genres; dietary guidelines; eating habits; radio history; radio in the Second Republic; 

radio under Franco; the wheel of food; media and health; nutrition; food and 

nutrition education program (EDALNU); health propaganda; educational radio; 

Radio 5; Radio 5 Todo Noticias; health and radio; Spain-1933-2013 
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Comunicación y educación en salud: el papel de los medios de comunicación 

Los  modelos integradores de la salud, que se han formulado en las últimas décadas, 

han puesto de manifiesto la importancia de la comunicación social en aspectos 

como “la transmisión de información que permita a los ciudadanos conocer las 

diferentes opciones de conducta saludable o de riesgo, la creación de hábitos de 

conductas saludables mediante la implantación de programas de educación para la 

salud, y la creación y propagación de marcos de referencias sociales (frames) que 

facilitan la adaptación o desajuste al entorno, mediante la creación de estándares 

de metas y creación de disonancias” (Menéndez, 2008:10). La población está cada 

vez más concienciada acerca de la importancia de adquirir hábitos saludables que 

contribuyan a mejorar su calidad de vida y este interés se ha traducido en un 

aumento de las informaciones sobre salud (González Huesa, 2008: 13-16; Camacho, 

Peñafiel, Ronco, 2012).  

Los medios de comunicación no sólo se han convertido en una de las principales 

fuentes de información (Revuelta, 2006: 208; Del Pozo et al, 2015; Bolea-Jover, Gil-

Díaz, 2015: 43), sino que pueden jugar un papel fundamental para alcanzar el 

objetivo de conseguir un mayor empoderamiento para la salud de los individuos y 

las comunidades (Choque, 2005: 8; Gutiérrez Sánchez, 2016). La propia 

Organización Mundial de la Salud ha insistido en la importancia de contar con 

dichos medios “para contribuir a la difusión de informaciones correctas en dicha 

materia” (López Nomdedeu y Lobato, s.f.: 4,).  

Sin embargo, a pesar de que cada vez se dedican más espacios a esta temática, la 

calidad y el interés de los mismos suele ser desigual. Por esta razón, han sido 

diversas las voces (Pedrosa, 2007; González Huesa, 2008: 14-15; Del Pozo, 2015; 

Bolea-Jover, Gil-Díaz, 2015: 49) que han reclamado a los medios de comunicación la 

promoción del conocimiento social de la salud y la enfermedad, y que se clarifique 

la información científica pensando en el público en general, es decir, que se realice 

una “traducción” comprensible, exacta y rigurosa. También se exige a los medios, 

pluralidad informativa y contemplar diferentes puntos de vista, además de enfatizar 

los enfoques en positivo, desmontar falsos mitos, evitar las estigmatizaciones y huir 

de la espectacularidad. Todo ello, sin olvidar el interés y la importancia de aportar el 

punto de vista de las personas afectadas, así como la correcta utilización de  las 

fuentes de información.  

Para poder alcanzar dichos objetivos es necesario contar con una mayor 

especialización de los profesionales de la información en materia sanitaria, a través 

de los contenidos curriculares que se imparten en los estudios de periodismo o a lo 

largo de la vida profesional a través de actividades formativas y científicas como las 

que fomenta la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) (González 

Huesa, 2008: 16).  
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Como ya reconocía la UNESCO en su Plan denominado ‘La comunicación al servicio 

del hombre’ para el período 1984-1989, la evolución técnica y el posible incremento 

de la comunicación han aumentado el papel de esta última como instrumento 

educativo y cultural, al existir una interdependencia creciente entre comunicación, 

educación y cultura. Los medios de comunicación de masas constituyen para la 

población una escuela paralela y para una parte de ella la fuente de conocimiento 

más relevante. Al actuar “de transmisores de noticias, mensajes, recomendaciones 

y opiniones sobre los más diversos contenidos”, están produciendo un modelo de 

educación, al establecer “una jerarquía de valores, de pautas de comportamiento, 

de aspiraciones personales y colectivas que poco tienen que ver con los objetivos 

señalados en los sistemas educativos” (López Nomdedeu y Lobato, s.f.: 1).  

Los medios de comunicación social por su gran cobertura tienen gran capacidad 

para poder influir en el conocimiento de la población sobre temas de salud, pueden 

informar y sensibilizar a la población sobre los hábitos nocivos y las prácticas de 

riesgo que se quieren modificar, así como fomentar hábitos saludables (Sánchez 

Martos, 2008: 81-82). Sin embargo, aunque transmiten una gran cantidad de datos, 

no significa, necesariamente, que estos contribuyan al aumento de los 

conocimientos de la población. El exceso de información, cuando no existe un nivel 

adecuado de educación, no permite hacer un uso apropiado de la misma. Por esta 

razón (López Nomdedeu y Lobato, s.f.: 2), en los programas de promoción de la 

salud y educación para la salud, se insiste en garantizar “el buen uso de la 

información, discernimiento de los contenidos y juicio crítico para interpretar los 

mensajes”.   

Como sostiene Jesús Sánchez Martos (2008: 81), muchas de estas cuestiones están 

condicionadas por el debate sobre si los medios de comunicación deben informar o 

educar a la población. En la mayoría de los casos, los profesionales de la 

comunicación afirman que su único deber es informar y distraer a las audiencias. 

Por el contrario, los profesionales de la salud especializados en Educación para la 

Salud entienden que su obligación es la de educar. En cualquier caso, como 

recuerda el propio Sánchez Martos, “una cosa es el deber de informar, y otra muy 

diferente es el poder de educar, que sin duda tienen los medios de comunicación 

social”. Los resultados dependen de los objetivos, por esta razón, pueden, si así lo 

desean, influir en la modificación de los conocimientos, pero también en las 

actitudes y de los hábitos de la población en materia de salud. En la triple misión 

que pueden llevar a cabo, formar equivaldría  a educar, mientras  la información y el 

entretenimiento pueden contribuir a la acción educativa por vía indirecta (González 

Conde, 2000: 142; Rojas, García Sánchez, Ordoñez, Gurpegui, 2014; González Díaz, 

2016).  

A través de la divulgación, los medios de comunicación se deben convertir en un 

mediador entre los profesionales de la salud y la ciudadanía, a fin de transmitir a 
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esta última el conocimiento científico.  Las principales funciones del “periodismo 

sobre salud” son la divulgación de conocimientos científico-médicos y la difusión de 

contenidos relacionados con la educación para la salud (Camacho, Peñafiel,  Ronco, 

2012; Barrera, 2016), pero dicha función educativa en materia sanitaria “sólo 

resultará efectiva si va acompañada de una explicación”. En el periodismo sanitario 

la narración de los hechos debe ir acompañada de datos útiles, consejos de 

expertos e informaciones de interés que permitan mejorar el bienestar de las 

“personas receptoras”. Se trata de informar con rigor y seriedad, sin crear falsas 

expectativas. Como recuerdan Idoia Camacho, Carmen Peñafiel y Milagros Ronco 

(2012), siguiendo a Elena Blanco y Francisco José Paniagua, hay que trasladar 

mensajes elaborados por profesionales responsables que eviten el sensacionalismo 

que con tanta frecuencia acompaña a estos temas, sin olvidar la alarma social que 

puede provocar un tratamiento informativo inadecuado. 

Cuando se fomenta la credibilidad de los agentes de comunicación que participan 

en los diferentes medios se pueden llegar a convertir en generadores de estados de 

opinión y favorecer o entorpecer la consecución de los objetivos de salud. En 

muchos casos los medios de comunicación social son un instrumento para modificar 

comportamientos, sin embargo, para muchos especialistas los cambios 

permanentes de actitudes y hábitos de salud no obedecen en la mayoría de los 

casos a la recepción de un mensaje transmitido a través de dichos medios, sino a la 

presión del grupo, al contacto directo con un agente de educación para la salud o 

como resultado de una experiencia personal o cercana (Sánchez Martos, 2008: 81-

82). Los medios de comunicación social pueden reforzar algunas actitudes, pero no 

resultan tan efectivos cuando se trata de modificar aquellas que están fuertemente 

arraigadas (Sánchez Martos, 2008: 82). 

Para que la información sobre salud sea de calidad, habría que conseguir una mayor 

colaboración entre periodistas, profesionales de la salud y administraciones 

públicas, sin olvidar la responsabilidad que tienen las audiencias de exigir 

informaciones fiables y de calidad a los medios (Camacho, Peñafiel, Ronco , 2012). 

Como ya señalaba Rafael Ansón (1999) en un texto sobre educación, sociedad, salud 

y comunicación, las empresas promotoras de medios de comunicación deberían 

cuidar los contenidos sociales como la salud, la alimentación y la educación. Uno de 

los retos a los que se enfrentan prensa, radio, televisión e Internet en el siglo XXI es 

el de responder a las exigencias de un público deseoso de disponer de noticias con 

valor añadido. 

Tal como se ha puesto de manifiesto en los párrafos precedentes, comunicar y 

educar en salud resulta esencial para la promoción de la salud, pero la transferencia 

de conocimientos en el medio social, y en particular a través de los medios de 

comunicación, encierra una gran complejidad. La salud es un bien social y está 

presente de forma permanente en los medios, pero no siempre cuenta con un 
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espacio específico (López Nomdedeu, Lobato, s.f.: 8). Incluso cuando se produce un 

abordaje específico de los problemas de salud, a pesar de permitir una mayor 

profundización, los contenidos pueden resultar demasiado técnicos y poco 

atractivos (López Nomdedeu, Lobato, s.f.: 9). De ahí la importancia de propiciar 

plataformas informativas en las que intervengan tanto los sectores especializados 

como los medios de comunicación (Huertas, Gutiérrez, 2006: 52; Alzate Narváez, 

2013: 25).  

En el caso español, existen algunos antecedentes de programas y políticas que 

tenían por objetivo la educación de la población en materia sanitaria, y que 

incorporaron en su desarrollo la estrategia de colaboración entre los expertos en 

materia de salud y los profesionales de la comunicación. Con la presente 

investigación se pretende recuperar, a través de los estudios de caso, algunas de 

aquellas iniciativas y poder ofrecer elementos de reflexión que ayuden a mejorar los 

procesos de comunicación en salud y los retos que tienen planteados en la 

actualidad (Aranceta, 2016). 

Realizada bajo la modalidad de compendio de publicaciones, la tesis doctoral que se 

presenta a continuación, aporta la perspectiva periodística en el análisis del proceso 

de comunicación en salud que encerraban los tres ejemplos que se han abordado. 

Se trata de trabajos que guardan relación con líneas y proyectos del Grupo Balmis 

de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia de la Universidad de 

Alicante. Su desarrollo ha permitido, por un lado, continuar con investigaciones 

como la que se había ocupado de la divulgación radiofónica de la alimentación y la 

higiene infantil durante la Segunda República (Bernabeu, Trescastro, Galiana, 2011), 

con el artículo dedicado a analizar la divulgación higiénico-sanitaria en los inicios de 

la radio española. En segundo lugar ha contribuido a alcanzar algunos de los 

objetivos planteados en proyectos de investigación como el dedicado a analizar “El 

contexto internacional de las políticas de nutrición y alimentación en la España del 

desarrollismo (1959-1975)” [Referencia: HAR2014-51859-C2-2-P], a través del 

estudio del cortometraje ‘La rueda de la alimentación’ impulsado por el Programa 

de Educación en Alimentación y Nutrición; o los planteados en el proyecto 

‘Comunicar para el desarrollo: una propuesta de divulgación radiofónica en la lucha 

contra el hambre y la malnutrición en Nicaragua’ [Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Alicante], al aportar el análisis de la 

experiencia divulgativa del programa ‘Alimento y salud’ de Radio 5 Todo Noticias.   
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3.1 OBJETIVOS. 

 

3.1.1. Objetivo general: 

 

Analizar, a través de estudios de caso y con una perspectiva diacrónica y 

periodística, algunas de las iniciativas de divulgación higiénico-sanitaria y 

educación para la salud que utilizaron el medio radiofónico y audiovisual en 

España a lo largo del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. 

 

3.1.2. Objetivos específicos: 

 

 Examinar las características periodísticas de la divulgación higiénico-sanitaria 

a través de la radio, las temáticas que fueron objeto de divulgación y los 

públicos a los que se dirigían los mensajes, durante la Segunda República y el 

primer franquismo (décadas de 1930, 1940 y 1950). 

 

 Analizar la divulgación sobre alimentación y nutrición desarrollada por Radio 

5 Todo Noticias y las políticas informativas que las sustentaban, a través del 

estudio del espacio radiofónico ‘Alimento y salud’. 

 

 Estudiar, a través del cortometraje ‘La rueda de la alimentación’, las 

posibilidades que ofrece el medio audiovisual para divulgar conocimientos 

científicos y educar en materia de salud. 

 

 Aportar, desde la investigación histórica, elementos de reflexión para el 

debate que tiene planteado en la actualidad la divulgación científica y la 

educación para la salud en los medios de comunicación. 

 

 A partir de los resultados obtenidos, establecer recomendaciones que 

puedan ayudar a mejorar la divulgación de los conocimientos científicos 

sobre salud, alimentación, nutrición y los hábitos alimentarios de la 

población a través del medio radiofónico y audiovisual. 
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A lo largo de la investigación, por medio de los recursos disponibles en la 

plataforma Recursos-e de la Universidad de Alicante 

[https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx], se han realizado sucesivas búsquedas 

bibliográficas que han permitido perfilar las preguntas de la investigación, fijar los 

objetivos y las hipótesis, redactar los marcos teóricos y el estado de la cuestión del 

conjunto de la tesis y de cada uno de los estudios de caso, además de contextualizar 

los resultados obtenidos.  

Los perfiles de búsqueda incluyeron los siguientes descriptores: campañas 

sanitarias, cine y salud, comunicación y divulgación científica, comunicación en 

salud, conferencias radiofónicas, charlas radiofónicas, divulgación radiofónica, 

divulgación sanitaria, educación en salud, géneros radiofónicos, guías alimentarias, 

historia de la radio, medios de comunicación y salud, programa de educación en 

alimentación y nutrición (EDALNU), propaganda sanitaria, radio educativa, la radio 

en la Segunda República, la radio en el franquismo,  Radio 5 y Radio 5 Todo Noticias, 

la rueda de los alimentos y salud y radio. 

Para la obtención de las fuentes que permitiesen llevar a cabo los tres estudios de 

caso, en el trabajo sobre la divulgación higiénico-sanitaria en los inicios de la radio 

española, se procedió a la consulta de los catálogos on-line: REBIUN (Catálogo 

Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas), el Catálogo de la 

Biblioteca Nacional de España, el Catálogo de la Biblioteca Nacional de Ciencias de 

la Salud del Instituto de Salud Carlos III y el Catálogo de Real Academia Nacional de 

Medicina.  

La búsqueda permitió localizar fuentes impresas en forma de folletos, monografías 

o artículos de revista, que recogían los materiales que eran objeto de divulgación 

radiofónica y que fueron publicadas entre las décadas de 1930 y 1950. No fue 

posible localizar, como hubiese sido deseable, las grabaciones sonoras de los 

programas radiofónicos que divulgaban dichos contenidos. Los parámetros que se 

analizaron fueron los siguientes: las características de la emisora desde la que tuvo 

lugar la difusión, la duración de las conferencias o charlas, el género radiofónico que 

se utilizó, las temáticas higiénico-sanitarias que fueron objeto de divulgación, las 

características que reunía el mensaje radiofónico y el público al que iba dirigido, así 

como los posibles elementos ideológicos y/o políticos implícitos en el mismo. 

En el segundo de los trabajos, el que lleva por título ‘La divulgación radiofónica de la 

alimentación y la nutrición. El ejemplo de Radio 5 Todo Noticias’, se combinó la 

metodología cualitativa y cuantitativa. Junto a la información sobre la experiencia 

divulgativa de Radio 5 en materia de salud, localizada a través de las búsquedas 

bibliográficas, se utilizó el recurso de la historia oral, al entrevistar a Paloma 

Zamorano Martínez, quien fuera jefa de Programas de Radio 5 Todo Noticias, a 

Consuelo López Nomdedeu, experta en educación nutricional y colaboradora de 
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Radio 5 Todo Noticias entre 2001 y 2006, y a Teo Sánchez, director del programa  

‘Alimento y salud’ entre 2008 y 2013.  

Para el análisis de los contenidos que fueron objeto de divulgación radiofónica se 

procedió a crear una base de datos -con Excel para Windows XP- con los 367 

quesitos o cápsulas informativas del programa que fueron emitidas entre mayo de 

2008 y mayo de 2013 y que están disponibles en la página web de RTVE 

(http://www.rtve.es/alacarta/audios/alimento-y-salud/). A partir de su análisis 

documental se incorporó de cada una de ellas: el título, la fecha de emisión, la 

duración y las palabras clave obtenidas tras la lectura y análisis del título y el 

resumen de cada quesito.   

Con la información recogida en la base de datos, se realizó un análisis descriptivo 

básico -distribución por temáticas, años, meses, y duración-, y se procedió a agrupar 

los 367 quesitos en 6 grupos temáticos: alimentos, nutrientes, aspectos 

psicosociales de la alimentación, educación nutricional, seguridad alimentaria y 

tecnología de los alimentos y alimentación sana y ecológica.  

Por último, para poder analizar el lenguaje radiofónico empleado, la estructura de 

las cápsulas temáticas, la participación de los periodistas y de los expertos, la 

estrategia divulgativa utilizada o el público al que iban dirigidas, tras escuchar los 

367 quesitos, se procedió a un análisis detallado de una muestra aleatoria de 25 -

uno de cada 15-. 

En el caso del tercer artículo, titulado ‘Comunicar y educar en salud: el antecedente 

del cortometraje La rueda de la alimentación (1973)’, tras localizar una copia del 

documental en la Filmoteca Española (http://www.mecd.gob.es/cultura-

mecd/areas-cultura/cine/mc/fe/biblioteca.html), se completó la descripción técnica 

del cortometraje y se procedió a su visualización y al análisis de todo un conjunto de 

variables relacionadas con el lenguaje audiovisual empleado (tipos de plano, 

composición, angulación de la cámara, movimientos de cámara, recursos sonoros y 

duración) y con el modo de divulgar los contenidos, así como su perfil filmográfico. 

 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/alimento-y-salud/
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5.1 ARTÍCULO 1: BERNABEU-PEIRÓ, ÀNGELA. ‘LA DIVULGACIÓN HIGIÉNICO-

SANITARIA EN LOS INICIOS DE LA RADIO ESPAÑOLA (1933-1957)’. 

HISTORIA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 2015; 20 (1): 223-240 

 

 

 

 

La revista Historia y Comunicación Social está editada por el 

Departamento de Historia de la Comunicación Social de la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

Indexada en Arts and Humanities Citation Index, Scopus, ABI/INFORM, 

American History and Life, Historical Abstracts, International Political 

Science Abstracts, Political Science Complete, Social services abstracts, 

Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Google 

Scholar, DIALNET, DOAJ y LATINDEX. Evaluada en CIRC. ERIH, ERIHPLUS, 

MIAR, IN-RECS, SJR y CARHUS 
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5.2 ARTÍCULO 2: BERNABEU-PEIRÓ ÀNGELA. ‘LA DIVULGACIÓN 

RADIOFÓNICA DE LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN. EL EJEMPLO DE 

RADIO 5 TODO NOTICIAS’. REVISTA COMUNICACIÓN Y SALUD 2015; 5: 

36-53 

 

 

 

 

La Revista de Comunicación y Salud está editada por la Cátedra 

Extraordinaria de Comunicación y Salud de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid 

(http://revistadecomunicacionysalud.org/index.php/rcys/about). 

Indexada en DOAJ, Google Scholar, ISOC, LATINDEX y DIALNET. Evaluada 

en DICE y RESH.  
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5.3 ARTÍCULO 3: BERNABEU-PEIRÓ ÀNGELA. ‘COMUNICAR Y EDUCAR EN 

SALUD: EL ANTECEDENTE DEL CORTOMETRAJE “LA RUEDA DE LA 

ALIMENTACIÓN” (1973)’.   REVISTA ESPAÑOLA DE  COMUNICACIÓN EN 

SALUD 2016, 7(1), 69 – 76 

 

 

 

 

La Revista Española de Comunicación en Salud está editada por la 

Asociación Española de Comunicación Sanitaria y el Departamento de 

Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de 

Madrid (http://www.aecs.es/revista.html) 

Indexada en CUIDEN, EBSCOhost, ISOC, LATINDEX y DIALNET. Evaluada 

en DICE y RESH. 
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5.4 OTRAS PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 

DESARROLLO DE LA TESIS 

 

Comunicaciones a Congresos: 

 Trescastro López, Eva María; Bernabeu-Peiró, Àngela; Galiana-Sánchez, 

María Eugenia; López Nomde-deu, Consuelo ‘Aprender a comer 

saludablemente a través de la radio. Guía para educadores’. Póster 

electrónico VI Congreso de la Fundación Española de Dietistas-

Nutricionistas. Valencia 16, 17 y 18 de Oc-tubre de 2014. 

 Bernabeu-Peiró, Àngela ‘Comunicar y educar en salud a través del medio 

radiofónico y audiovisual: ejemplos del caso español (1993-2013)’. Póster 

Primeras Jornadas de Investigadores Noveles de la Universidad de Alicante, 

22 de septiembre de 2015. 

 

Cursos y seminarios recibidos (relacionados con la temática de la tesis): 

 Oct. 2015: Seminario ’Comunicar la salud. Oportunidades y retos de la 

divulgación médica’. Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Valencia. 

 

Participación en proyectos de investigación (relacionados con la temática de la 

tesis): 

 Investigadora del proyecto de cooperación universitaria al desarrollo: 

‘Comunicar para el desarrollo: una propuesta de divulgación radiofónica en 

la lucha contra el hambre y la malnutrición en Nicaragua’ (Convocatoria 

pública del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad 

de Alicante [BOUA de 2 de febrero de 2015].Duración del proyecto: 2015-

2016. 

 

Otras publicaciones relacionas no incluidas en la tesis doctoral: 

 Trescastro López, Eva Mª; Bernabeu Peiró, Àngela; López Nomdedeu, 

Consuelo; Galiana-Sánchez, Mª Eugenia; Bernabeu-Mestre, Josep. (2015). 

Comer saludablemente. La radio como medio de educación alimentaria. 

Alicante. Publicacions de la Universitat d’Alacant. ISBN: 978-84-9717-387-2. 
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Los tres estudios de caso que se han analizado se llevaron a cabo en el contexto de 

programas y políticas públicas que tenían por objeto empoderar a la población en 

materia de salud. Los resultados obtenidos, muestran lo fructífera que puede 

resultar la colaboración entre medios de comunicación, profesionales de la salud y 

administraciones públicas. La participación de los expertos permitió optimizar las 

herramientas conceptuales y metodológicas que aportan el medio radiofónico o el 

género documental. 

Las iniciativas de divulgación radiofónica de contenidos higiénico-sanitarios que se 

llevaron a cabo entre las décadas de 1930 y 1950, se situaban en el contexto de las 

campañas sanitarias que se fueron configurando como uno de los elementos 

fundamentales de la nueva modalidad de ejercicio sanitario que representaba la 

salud comunitaria (Rodríguez Ocaña, 2005: 235-256) .  

En el marco de la revolución científico-tecnológica que caracterizó la llegada del 

siglo XX y la transformación que experimentaron los medios de comunicación de 

masas (Barona, Bernabeu-Mestre, 2009: 13-21), a través de estas campañas, se 

activó un amplio programa propagandístico. La radio, desde su condición de nueva 

tecnología puesta al servicio de la divulgación y la educación higiénico-sanitaria, 

permitía “despertar en la opinión pública el interés por los asuntos relacionados con 

la salud” (Bravo, et al, 1933: 7). 

La charlas o conferencias radiofónicas analizadas fueron impulsadas por organismos 

sanitarios como los Institutos de Higiene y los Servicios Provinciales de Sanidad, 

particularmente los de Puericultura, el Patronato Nacional Antituberculoso o 

sociedades científicas como la Asociación de Médicos Puericultores Titulados, y se 

emitieron a través de las emisoras Unión Radio Madrid (1933 y 1935), Unión Radio 

Valencia (1933), Radio Club Tenerife (1936 y 1938), Radio Coruña (1938), las 

emisoras de Tetuán, Ceuta, Melilla y Tánger (1941), Radio Málaga (1938-1940), 

Radio Granada (1953) y Radio Zaragoza (1950-1957). Los expertos que participaron 

como conferenciantes reunían la condición de reputados sanitaristas o la 

circunstancia de ocupar algún cargo en instituciones sanitarias. 

En la mayoría de los casos, se combinó el género informativo de monólogo con el 

género de opinión de monólogo. Sólo en una ocasión se combinó el género 

informativo de diálogo con el género de opinión de monólogo, ya que la locutora 

planteaba al conferenciante una serie de cuestiones (García Royo, 1953: 37-42). En 

el caso Radio Zaragoza se desarrolló una fórmula donde se combinaba el género 

ficcional narrativo con el informativo de monólogo y el de opinión de monólogo 

(Mallou, 1950; Mallou 1951; Mallou, 1952; Mallou, 1953; Mallou, 1954; Mallou, 

1955; Mallou, 1957). Como se indicaba en muchas de las reseñas periodísticas que 

se realizaron en su momento acerca de dichas conferencias emitidas en la radio 

zaragozana, “la técnica empleada por el Dr. Mallou, para que los aludidos consejos 

higiénicos sean recogidos por el gran público que escucha las emisiones 
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radiofónicas, consiste en iniciar un tema relativo al actual momento estacional del 

año, con consideraciones populares y literarias, aportando frases y poesías de los 

más famosos escritores de todos los tiempos y cuando estima que los oyentes están 

pendientes del receptor les lanza una andanada de preceptos profilácticos” (Mallou, 

1951: 58). Esta estrategia, de combinar información con distracción, ha sido 

reivindicada en trabajos contemporáneos que se han ocupado de analizar la 

difusión de información sobre salud en radio (Huertas, Gutiérrez, 2006: 56). 

Para explicar la ausencia de otros géneros radiofónicos utilizados en la divulgación 

científica a través de la radio (Gómez, 2002: 63), además de las limitaciones que se 

derivan de las fuentes utilizadas, hay que recordar que los periodistas españoles 

tardaron en asumir como propias las tareas relacionadas con la divulgación 

científica (Díaz, 2004: 41),  salvo algunas excepciones como el programa que puso 

en marcha Radio Barcelona en 1947 con el título de ‘Consultorio sentimental de 

Elena Francis’ y que se ocupaba de cuestiones relacionadas con higiene, belleza 

femenina y estética (Huertas, Gutiérrez, 2006: 52) . 

Las cuestiones relacionadas con la salud materno-infantil monopolizaron la mayoría 

de las charlas o conferencias radiofónicas analizadas. De acuerdo con lo que estaba 

ocurriendo en el contexto internacional, en el caso español, la lucha contra la 

mortalidad infantil se convirtió en una cuestión prioritaria de las políticas de salud, 

tanto durante la Segunda República como en el primer franquismo (Castejón, 

Perdiguero, Piqueras, editores, 2012: 23).  

Junto a la mortalidad infantil, sus causas y formas de combatirla, así como la 

divulgación de conocimientos indispensables para llevar a cabo una correcta 

alimentación e higiene del niño, la problemática de las enfermedades infecto-

contagiosas también fue objeto de atención. De hecho, la utilización de los medios 

que ofrecía la propaganda sanitaria para luchar, por ejemplo,  contra las 

enfermedades de transmisión sexual y prevenir los problemas de salud que 

acarreaban, gozaba de una importante tradición en el caso español. La 

incorporación de la radio y el cine permitió ampliar las estrategias de intervención 

que se habían desarrollado, sobre todo, a través del cartelismo (Castejón,  

Perdiguero, Piqueras, editores, 2012: 49-51). Otro tanto ocurrió con la tuberculosis, 

una cuestión sanitaria de gran interés para la propaganda sanitaria, que permitió 

aprovechar las posibilidades que ofrecían los medios de comunicación de masas 

(Castejón,  Perdiguero, Piqueras, editores, 2012: 62-64). 

De acuerdo con el formato habitual de la época, la duración de las conferencias 

radiofónicas analizadas oscilaba entre 5 y 15 minutos. Como indicaba el que fuera 

responsable del Servicio de Propaganda Sanitaria de la Dirección General de 

Sanidad en las décadas de 1930, 1940 y 1950, el doctor Julio Bravo, la divulgación 

sanitaria, a través de la radio, había adquirido una gran popularidad, pero para que 

una conferencia radiofónica fuese eficaz tenía que ser más breve que una 
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conferencia no radiada y no debía pasar de los seis o siete minutos frente a los 

cuarenta y cinco minutos que se recomendaban para el primer caso, “ya que al no 

ver al orador y solo escucharlo, el público se cansa mucho antes” (Bravo,1951: 15). 

La conferencia radiofónica era considerada por este autor como “uno de los más 

populares y eficaces métodos de propaganda” y además tenía la ventaja, frente a 

otros medios, como los folletos o los medios impresos, de no excluir a los 

analfabetos (Bravo, 1951: 18).  

Estas virtudes de la divulgación radiofónica son destacadas  actualmente al abordar 

la difusión de información sobre salud en radio (Sánchez Martos, Aparicio, 1999; 

Bolea-Jover, Gil-Díaz, 2015: 43-44), al mismo tiempo que se denuncia su 

infrautilización como medio de divulgación científica (Gómez, 2002: 59) y se insiste 

en su condición “de canal idóneo para difundir democráticamente la ciencia” 

(Gómez, 2002: 62; Trescastro et al, 2015). 

La mayoría de los conferenciantes, de acuerdo con el criterio de adaptación del 

mensaje al público a quien iba dirigido que recogían los manuales de propaganda 

sanitaria de la época (Bravo, 1951: 12-13), se situaban en el dominio del lenguaje 

sencillo, a pesar de su condición de expertos. Aunque en algunas conferencias la 

utilización de un lenguaje técnico pudo dificultar la comprensión del mensaje, en 

general, los profesionales que colaboraron en la emisión de las conferencias se 

preocuparon por explicar los conceptos y los tecnicismos que pudieran dificultar 

dicha comprensión, como ocurre en la actualidad (Huertas, Gutiérrez, 2006: 59). Los 

textos analizados respondían, en la mayoría de los casos, al requisito de claridad en 

la redacción que exige la eficacia de la comunicación radiofónica (Legorburu, 2001: 

198-200). Se trataba, en general, de una narración clara, donde se apelaba al 

oyente, se ponían ejemplos, se hacía uso de preguntas retóricas, de frases 

exclamativas y de la técnica de la enumeración. También cabe subrayar que existía 

una continuidad entre las distintas conferencias. 

En algunos casos, los contenidos higiénico-sanitarios, que se divulgaron en las 

conferencias radiofónicas, estuvieron asociados a elementos ideológicos y/o 

políticos en función del momento histórico. Las que se emitieron durante los años 

de la guerra y la posguerra fueron las que mostraron más referencias de carácter 

político. Como han señalado diversos autores (Jiménez Lucena, Ruiz Somavilla, 

Castellanos, 2002: 201-202), la divulgación radiofónica de contenidos sanitarios 

durante el régimen franquista, al igual que ocurrió con la difusión por este medio de 

otras temáticas (Gil Gascón, Gómez García, 2010: 139-140; Gómez García, Martín 

Quevedo, 2012: 15-16), sirvió para vehiculizar el proyecto político que representaba 

el nacional-sindicalismo, difundir un determinado modelo de sociedad o adoctrinar 

a las mujeres españolas (Echeverri, 2003: 302-304).  

El segundo de los estudios de caso, a través del ejemplo del espacio radiofónico 

‘Alimento y salud’ de Radio 5 Todo Noticias, ha permitido abordar el papel que 
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pueden jugar los medios de comunicación y más concretamente la radio de 

titularidad pública, en la divulgación de conocimientos científicos relacionados con 

la alimentación y nutrición. 

Con el inicio en 1994 de la fórmula radiofónica de Radio 5 Todo Noticias se ponía en 

marcha la primera emisión española de cobertura nacional dedicada 

exclusivamente a la información. Con ello, pasaba a formar parte de las radios 

especializadas que participan del concepto de radio-información-comunicación 

(Moreno, 2005: 69-80), al mismo tiempo que se potenciaba la vertiente de servicio 

público de Radio 5 (González Conde, 2000: 446-448). Abordaba todos los géneros 

periodísticos, a excepción del de la opinión (Chomón, 2010: 205-208; 2011: 194-

242). Se emitían diversos espacios divulgativos, que en muchas ocasiones reunían la 

condición de píldoras informativas, en los que se abordaban cuestiones 

relacionadas con la ciencia, el medio ambiente o la salud (Chomón Serna, 2011: 

223).  

Según la información trasladada por la que fuera jefa de programas de Radio 5 Todo 

Noticias, Paloma Zamorano Martínez (Comunicación personal, 25 de marzo de 

2014), fue en 1998 cuando se contó, por primera vez, con una sección dedicada a 

nutrición y a educación alimentaria. Por medio de una serie de programas o micro-

espacios, de entre 3 y 5 minutos,  se buscaba informar y concienciar al oyente.  

Como explica Consuelo López Nomdedeu (Comunicación personal, 13 de marzo de 

2014), especialista en Educación Nutricional y profesora de Educación para la Salud 

de la Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de Salud Carlos III), quien colaboró en la 

preparación y locución de quesitos entre 2001 y 2006, se trataba de divulgar 

adecuadamente los conceptos relacionados con la alimentación, pero siempre 

desde la perspectiva más comunitaria de la salud pública y no desde las 

enfermedades asociadas a la nutrición (Trescastro, et al, 2015: 30-34). 

No se han podido recuperar los registros sonoros de las capsulas informativas o 

micro-espacios emitidos en aquella primera etapa, pero sí que ha sido posible 

consultar los textos que elaboró y locutó Consuelo López Nomdedeu, y analizar, 

desde un punto de vista periodístico, los contenidos de una muestra de cincuenta, 

que su autora consideró como los más representativos. 

Con una narración clara y bien estructurada, la autora hacía uso del lenguaje 

coloquial y sencillo que exige la eficacia de la comunicación radiofónica (Legorburu, 

2001: 198-200). Además, López Nomdedeu, en la misma línea de asegurar la 

comprensibilidad del mensaje (Huertas, Gutiérrez, 2006: 59), explicaba en todo 

momento aquellos conceptos o tecnicismos que pudieran dificultar su comprensión.  

También, con el fin de conseguir un mayor acercamiento al radioyente (Díaz, 2004: 

46), utilizaba recursos como poner ejemplos, hacer uso de preguntas retóricas,  

recurrir a la técnica de la enumeración o apelar al oyente. Así mismo, de acuerdo 

con los criterios que deben guiar la programación de la comunicación en salud en el 
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medio radiofónico (Sánchez Martos, Aparicio, 1999), Consuelo López proporcionaba 

consejos, sugerencias y recomendaciones. 

A partir de 2008 sí que se dispone de los registros sonoros de las cápsulas 

informativas que se emitieron como contenidos del programa ‘Alimento y salud’, 

hasta octubre de 2013. La duración de los quesitos o cápsulas temáticas oscilaba 

entre 2 y 5 minutos. En palabras de su director y presentador, Teo Sánchez 

(Comunicación personal, 13 de mayo de 2014), el objetivo era divulgar todos 

aquellos asuntos relacionados con el alimento desde todos los prismas posibles, 

pero con una mirada específica hacia los temas de salud pública. Para su 

presentador se trataba de un programa “unipersonal”, ya que era el mismo quien 

elaboraba y divulgaba los contenidos.  

En su opinión, de acuerdo con lo que sostienen autores como Gemma Revuelta 

(2006: 203), Jesús Sánchez Martos (2008: 83-84), José Manuel González Huesa 

(2008: 16) o  Ignacio Bolea-Jover y María Concepción Gil-Díaz (2015: 48-49), es el 

experto quien debe explicar el tema a tratar, y en su caso se daba una doble 

circunstancia, a su condición de divulgador por su formación como veterinario y 

como conocedor de los temas relacionados con la alimentación, se suma su 

condición de informador. 

Sin embargo, al pasar del formato de cápsulas informativas o quesitos de 3-5 

minutos de duración, al formato de programa semanal de media hora de duración 

que tuvo lugar en 2013, Teo Sánchez en lugar de utilizar únicamente su doble 

condición de divulgador e informador, incorporó a los expertos para que explicasen 

el tema a tratar: “me parece bueno que sea al experto a quien hay que ponerle la 

plataforma y la pregunta adecuada para que explique lo que la opinión pública 

necesita escuchar, es conveniente que llegue con su mensaje”. En su opinión, la 

figura del experto es fundamental a la hora de divulgar, y habría que aprovechar el 

interés que existe por parte de la comunidad científica de dar a conocer su trabajo y 

asumir “esa labor social de explicar a la sociedad como llevar una vida más sana o 

una alimentación más saludable en el caso de ‘Alimento y salud’” (Aranceta, 2016).   

Los contenidos del espacio ‘Alimento y salud’ no iban dirigidos a un público en 

concreto sino que estaban pensados para el público en general. Para la elaboración 

de los mismos, con el objeto de asegurar la credibilidad del mensaje que exige la 

divulgación de este tipo de temáticas (Sánchez Martos, 2008: 83; López Nomdedeu, 

2012: 103), se empleaban fuentes fiables y rigurosas con el fin de proporcionar más 

seguridad al receptor, algo que resulta fundamental, como matiza Teo Sánchez, si 

tenemos en cuenta que de lo que se está hablando es de un tema tan serio como el 

de la salud. Algunas de las fuentes que refiere el director del programa son: la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Sociedad Española de Dietética y 

Ciencias de la Alimentación (SEDCA), la Organización de Naciones Unidas para la 

Agricultura y Alimentación (FAO), entre otras. 
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Las temáticas sobre alimentación y nutrición que fueron objeto de divulgación entre 

2008 y 2013, relacionadas con los alimentos, en un sentido genérico, seguidas de la 

seguridad alimentaria y la tecnología de los alimentos monopolizaron la mayoría de 

los quesitos del programa.  Hay que indicar, como explica Teo Sánchez, que el 

criterio que se utilizó para elegir las temáticas divulgadas solía estar relacionado con 

la actualidad, aunque no fuera ese el objetivo del programa. Así mismo, de acuerdo 

con las recomendaciones que deben guiar la práctica periodística relativa a la 

divulgación de los temas de salud en el medio radiofónico (Huertas, Gutiérrez, 

2006: 56), junto al desarrollo de contenidos más técnicos, se intentaban incorporar 

otros más amenos como los relacionados “con la cocina, con anécdotas, historia de 

la alimentación, etc.”.  

El discurso radiofónico de los quesitos o cápsulas temáticas analizadas, se traducía 

en una exposición breve y clara, con un dominio del lenguaje sencillo que facilita la 

comprensión del mensaje por parte del oyente y la eficacia de la comunicación 

radiofónica (Legorburu, 2001: 198-200). Aunque en algunas materias la utilización 

de un lenguaje técnico podía dificultar la comprensión de dicho mensaje, en 

general, el presentador del espacio radiofónico ‘Alimento y salud’, Teo Sánchez, de 

acuerdo con lo que señalan Huertas y Gutiérrez (2006: 59) al ocuparse de la difusión 

de los temas sanitarios a través de la radio, se preocupa por explicar los conceptos y 

los tecnicismos que pudieran dificultar dicha comprensión.  

El presentador del programa, con el objeto de propiciar un mayor acercamiento al 

radioyente (Díaz, 2004: 46), lograba mediante la expectación captar la atención del 

mismo desde el primer momento. A medida que iba avanzando su intervención, Teo 

Sánchez hacía uso de recursos como los refranes populares y la continua apelación 

al oyente haciéndolo participe y captando su atención, ponía un especial énfasis en 

las palabras claves del discurso radiofónico y empleaba ráfagas musicales para 

separar las ideas y lograr una mejor estructuración del discurso. Además, cabe 

destacar el uso de una única base musical en todos los programas que ayudaba a la 

identificación del espacio radiofónico. También, subrayar el uso de recursos que 

pueden ayudar a fidelizar al oyente, como ocurría con la continuidad que se 

establecía entre algunos programas. 

De acuerdo con lo que señalan autores como Consuelo López Nomdedeu y Amparo 

Lobato (s.f.: 6), Amparo Huertas y María Gutiérrez (2006: 62), Jesús Sánchez Martos 

(2008: 83) o  Ignacio Bolea-Jover y María Concepción Gil-Díaz (2015: 48), el 

feedback con la audiencia resulta necesario para conocer el impacto que los 

programas generan en la población. Las redes sociales juegan un papel clave en esta 

materia. Por ello, Teo Sánchez explica que el espacio cuenta con varios perfiles en 

las redes sociales y que en Twitter concretamente “está funcionando”. Además, 

señala que tienen un correo electrónico a disposición de los oyentes en el que 

recibe dudas más que sugerencias o comentarios: “la gente contacta con nosotros a 
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propósito de alguna duda que le haya surgido en algún programa o en otros casos 

dudas genéricas que puedan tener y que nos sugieren que comentemos o 

abordemos en próximos programas”. 

Para Teo Sánchez, con el desarrollo del programa ‘Alimento y salud’, Radio 5 

Todo Noticias, desde su condición de radio pública y las ventajas que comporta 

(Huertas, Gutiérrez, 2006: 62), ha cumplido con su “vocación de servicio público” y 

lo ha hecho con la “idoneidad adecuada”, ya que, la alimentación es uno de los 

temas de salud que más interés despierta entre los oyentes. Además, para su 

presentador y director, en línea con lo que señalan autores como Julia González 

Conde (2000: 150), ha conseguido desarrollar su función educativa: “si no lo 

hacemos nosotros que los debemos hacer por nuestra condición de emisora 

pública, en muchos casos, el resto de los medios de comunicación dejarían estos 

temas de lado”. 

Por último, el tercero de los estudios de caso, dedicado a analizar el cortometraje 

‘La rueda de la alimentación’, producido en el marco de las actividades del 

Programa de Educación en Alimentación y Nutrición (EDALNU), muestra las 

posibilidades que ofrece el medio cinematográfico para educar y transmitir unos 

contenidos fiables y rigurosos de forma amena y atractiva, ayudando a mejorar los 

hábitos alimentarios y la salud de la población.  

La temática del cortometraje guarda relación con el uso didáctico de la guía 

alimentaria `La rueda de los alimentos’. Fue un recurso que alcanzó una amplia 

difusión en las décadas de 1970 y 1980 (Martínez, et al, 2006: 28). En el caso 

español su propagación se llevó a cabo a través del citado Programa EDALNU, que 

se había puesto en marcha en la década de 1960 (Trescastro, Galiana, Bernabeu, 

2012: 957-958). 

Una de las características más destacada de la película fue la participación de los 

expertos en materia de nutrición y educación alimentaria, lo que permitía trasmitir 

una información rigurosa y de calidad, con fuentes fiables que aportaban 

credibilidad al discurso (González Huesa, 2008: 14-15). El guion fue elaborado a 

partir de los textos publicados por Consuelo López Nomdedeu y Fernando García 

Lahiguera: ‘La Cartilla escolar de alimentación para niños de 7 a 10 años‘ (1973) y 

otros materiales elaborados en el marco del Programa EDALNU (Palacios, López-

Nomdedeu, 1969; López-Nomdedeu, 1970).  

En relación con el análisis del lenguaje audiovisual del cortometraje, cabe destacar  

que abundan los primeros planos, los medio cortos y los de detalle. Se trata de 

opciones que resultan muy expresivas y ayudan a mostrar los pormenores y revelar 

las acciones (Velduque, 2011: 5-6). También se emplean, pero en menor medida, 

planos medios, americanos, generales y el conocido como plano secuencia. Se 

trataba de situar al espectador en las distintas acciones que  trascurren en el aula, 

en la granja o en los espacios abiertos como la plaza del pueblo que aparecen en el 
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film. La tipología filmográfica desarrollada, también juega con la importancia que 

cabe atribuir al lenguaje corporal, ya que ayuda a transmitir el mensaje. Todo 

comunica: ojos, gestos, expresiones del rostro, posturas, tono de la voz, objetos, 

etc.   

Por otra parte, la duración adecuada de los planos permite que haya ritmo 

(Velduque, 2011: 3-8). Los movimientos de cámara resultaban muy creativos. En la 

película se observa el uso del zoom in y el zoom out, además de panorámicas hacia 

la derecha y hacia la izquierda siguiendo la acción de algún sujeto (Velduque, 2011: 

4).  

Al no superar los 15 minutos, la duración de la película es adecuada, ya que al 

tratarse básicamente de un material didáctico dirigido a niños, una mayor 

prolongación de la misma haría perder la atención de los más pequeños y resultaría 

demasiado densa. 

Por lo que se refiere al lenguaje empleado para transmitir el contenido de ‘La rueda 

de los alimentos’ este resulta sencillo, preciso y atractivo, lo que facilita la 

comprensión del mensaje por parte del espectador, y hace más eficaz la 

comunicación. Aunque la materia objeto de divulgación requiere en ocasiones la 

utilización de un lenguaje técnico, a través de la figura de la profesora se explican 

los conceptos y los tecnicismos que pudieran dificultar dicha comprensión. Además, 

su voz resulta agradable, armónica, cálida, relajada y transparente. Con una 

vocalización, velocidad y entonación adecuadas, consigue dar ritmo al relato. Cabe 

recordar que los mensajes que se transmiten a través del medio audiovisual deben 

ser claros, concisos y breves (León, 2002: 82).  

Como se recomienda en el ámbito de la divulgación científica (Díaz, 2004:46), se 

emplean recursos como poner ejemplos, recurrir a las metáforas y los refranes o 

establecer comparaciones. Así mismo, entre los recursos sonoros empleados en el 

film, la fórmula de aprender cantando resulta muy oportuna, y en línea con una 

adecuada comunicación para la salud (Sánchez, 2008: 83-84), también se dan 

consejos y advertencias y se corrigen mitos. 

Además de reforzar las posibilidades que ofrece el medio audiovisual para la 

comunicación y la educación para la salud,  los resultados obtenidos con el análisis 

del cortometraje ‘La rueda de la alimentación’, muestra el interés de profundizar en 

propuestas de colaboración entre los profesionales de la comunicación y del ámbito 

sanitario. A través de la misma, se podrían optimizar las posibilidades que ofrece el 

género documental en el campo de la educación para la salud, y poder aprovechar 

la dimensión audiovisual de las nuevas tecnologías de la información, como ocurre, 

por ejemplo, con Internet y el canal YouTube. 
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 Las tres iniciativas que encierran los estudios de caso que conforman la tesis 

fueron desarrolladas en el marco de programas y políticas públicas, que para 

conseguir alcanzar el objetivo de empoderar a la población en materia 

sanitaria, contaron tanto con las herramientas conceptuales y 

metodológicas que les ofrecían los medios de comunicación, como con la 

participación de expertos en salud. Se trata de tres ejemplos que muestran 

lo fructífera que puede resultar la colaboración entre periodistas, 

profesionales de la salud y administraciones públicas para alcanzar una 

adecuada comunicación y educación para la salud.    

 

 La divulgación higiénico-sanitaria en los inicios de la radio española estuvo 

muy relacionada con las actividades de educación sanitaria que llevaban a 

cabo los organismos de salud a través de las campañas sanitarias. La 

totalidad de las conferencias analizadas fueron impartidas por expertos que 

trabajaban en la administración sanitaria.  

 

 En las iniciativas de divulgación radiofónica de contenidos higiénico-

sanitarios, durante la década de 1930 y los primeros años del franquismo, 

predominó la combinación del género informativo de monólogo con el 

género de opinión de monólogo. Sólo en dos ocasiones se cambió dicha 

estrategia, al introducir el género informativo de diálogo y el género 

ficcional narrativo. 

 

 El lenguaje empleado en aquella primera divulgación radiofónica de los 

conocimientos higiénico-sanitarios respondía, en general, a los requisitos de 

claridad en la redacción que exige la eficacia de la comunicación radiofónica. 

Aunque en algunos casos se empleó un lenguaje técnico que pudo dificultar 

la comprensión del mensaje, la mayoría de los expertos que intervinieron en 

las conferencias utilizaron un lenguaje claro e hicieron uso de recursos como 

apelar al oyente, poner ejemplos, emplear preguntas retóricas y frases 

exclamativas para captar la atención del radioyente, aplicar la técnica de la 

enumeración o establecer capitulaciones finales a modo de resumen. 

 

 Entre las temáticas higiénico-sanitarias divulgadas en los comienzos de la 

radiodifusión española, las cuestiones relacionadas con la salud materno-

infantil fueron las que alcanzaron mayor difusión. Junto a estas, de acuerdo 

con la realidad epidemiológica del momento, se abordaron los problemas de 
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salud relacionados con las enfermedades infecto-contagiosas y la forma de 

prevenirlas y combatirlas. 

 

 El discurso sanitario que se divulgó, a través de la radio entre las décadas de 

1930 y 1050, estuvo asociado en muchos casos a componentes ideológicos y 

políticos. Fue durante el franquismo, con particular intensidad en los años 

de la guerra y la postguerra, cuando las conferencias radiofónicas 

incorporaron consignas políticas y acentuaron discursos de género que 

buscaban consolidar el modelo de sociedad que propugnaba el nuevo 

régimen. 

 

 La experiencia divulgativa de Radio 5 Todo Noticias sobre alimentación y 

nutrición y en concreto el espacio radiofónico ‘Alimento y salud’, que se 

emitió entre 2008 y 2013, muestran el interés y las posibilidades que ofrece 

la radio pública para cumplir con su función educativa y transmitir unos 

contenidos fiables y rigurosos, adaptados al público general, y que puedan 

ayudar a mejorar los hábitos alimentarios y la salud de la población. 

 

 En el marco de la línea editorial que caracterizó a la fórmula radiofónica 

desarrollada por Radio 5 Todo Noticias para reforzar la credibilidad de las 

informaciones radiofónicas sobre alimentación y nutrición, emitidas antes 

de 2008, se optó por contar con la colaboración de profesionales de la salud 

que redactaban las cápsulas informativas. Desde el punto de vista del 

lenguaje radiofónico, las colaboraciones que llevaron a cabo expertos como 

Consuelo López Nomdedeu, especialista en educación nutricional, se 

caracterizaban por su claridad en la redacción, su correcta estructuración, y 

el uso de un lenguaje coloquial y sencillo. Aunque en algunas ocasiones el 

uso de tecnicismos pudo dificultar la comprensión del mensaje, las 

explicaciones que ofrecía la autora de los quesitos facilitaban la misma. 

Además, utilizaba recursos como apelar al oyente, la técnica de la 

enumeración, emplear ejemplos, hacer uso de preguntas retóricas o dar 

consejos, sugerencias y recomendaciones.  

 

 En el caso del espacio radiofónico ‘Alimento y salud’, emitido por Radio 5 

Todo Noticias entre 2008 y 2013, aunque no se contó con la colaboración de 

expertos externos, como había ocurrido en la etapa anterior, se pudo cubrir 

la presencia de los especialistas a través de la doble condición de profesional 

de la salud e informador que reunía su director y presentador, Teo Sánchez. 
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 Entre los temas relacionados con la alimentación y la nutrición, que fueron 

objeto de divulgación a través de las ondas de Radio 5 Todo Noticias entre 

2008 y 2013, las cápsulas informativas relacionadas con los alimentos, y con 

la seguridad alimentaria y la tecnología de los mismos fueron los que 

acapararon un mayor número de quesitos. El resto hacía mención a 

cuestiones de educación nutricional, a los aspectos psicosociales de la 

alimentación -con un protagonismo destacado de los problemas asociados al 

sobrepeso, la obesidad y las dietas milagro-, a los nutrientes o a la 

alimentación sana y ecológica. Se procuraba abordar asuntos de actualidad y 

compaginar los contenidos más técnicos con otros más amenos sin 

renunciar al rigor informativo. 

 

 Los audios analizados del espacio radiofónico ‘Alimento y salud’, emitido 

entre 2008 y 2013 por Radio 5 Todo Noticias respondían, en la mayoría de 

los casos, al requisito de claridad en la exposición que exige la eficacia de la 

comunicación radiofónica. Se conseguía captar la atención del oyente 

mediante la expectación y la apelación al mismo. Se empleaban recursos 

como los refranes populares, enfatizar las palabras clave del mensaje 

radiofónico, el uso de ráfagas musicales para diferenciar las ideas y mejorar 

la estructuración del discurso -evitando que resultase denso para el oyente-, 

y la aplicación de una única base musical sin letra que evitara su distracción 

respecto a las cuestiones relevantes y le permitiera identificar el programa. 

También se utilizaban estrategias de fidelización de la audiencia al 

establecer continuidades entre los quesitos. 

 

 La duración de las cápsulas informativas sobre alimentación y nutrición que 

se emitieron desde Radio 5 Todo Noticias entre 2008 y 2013, de acuerdo con 

su condición de texto divulgativo radiofónico, oscilaba entre los dos y los 

cinco minutos, pero la mayoría se situaba en la franja de entre los tres y los 

cuatro minutos (el 82,8%).  

 

 En la línea de conseguir una retroalimentación bidireccional de la 

información transmitida a través de los quesitos, el programa ‘Alimento y 

salud’, que se emitió a través de Radio 5 Todo Noticias entre 2008 y 2013, 

utilizaba tanto el correo electrónico como las redes sociales, con el objeto de 

poder establecer un feedback con la audiencia -al recoger dudas, 

sugerencias y comentarios-, y poder asegurar la comprensibilidad del 

mensaje transmitido. 
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 Por su parte, el análisis de la película ‘La rueda de la alimentación’ muestra 

las posibilidades que ofrece el medio audiovisual para educar y transmitir 

unos contenidos fiables y rigurosos que puedan ayudar a mejorar los hábitos 

alimentarios y la salud de la población. El documental utiliza un lenguaje 

fílmico, donde a través de la duración adecuada de los planos y diferentes 

movimientos de cámara se consigue que haya ritmo en la pieza y se aporta 

continuidad de espacio y tiempo. 

 

 El lenguaje empleado, para transmitir el contenido del cortometraje ‘La 

rueda de la alimentación’, responde al requisito de claridad en la exposición 

que exige la eficacia de la comunicación. El recurso didáctico de aprender 

cantando empleado en el film, además de completar su estructura narrativa, 

ayuda a transmitir de forma atractiva y amena los contenidos científicos 

relacionados con la alimentación y la nutrición. 

 

 Los dos primeros estudios de caso, además de profundizar en el 

conocimiento de las características de la divulgación higiénico-sanitaria en 

los inicios de la radio española, o en el papel que pueden jugar los medios de 

comunicación de titularidad pública como Radio 5, ha permitido mostrar el 

interés y la utilidad que puede tener en la actualidad el medio radiofónico 

como herramienta de apoyo a las iniciativas de educación para la salud y 

como instrumento para mejorar la cultura sanitaria de la población y 

contribuir a la difusión democrática del conocimiento científico.  

 

 La experiencia aportada por el cortometraje ‘La rueda de la alimentación’, 

además de reforzar las posibilidades que ofrece el medio audiovisual para la 

comunicación y la educación para la salud, muestra el interés de profundizar 

en propuestas de colaboración entre los profesionales del ámbito de la 

comunicación y del ámbito sanitario. A través de la misma, se pueden 

optimizar las posibilidades que ofrece el género documental en el campo de 

la educación para la salud, y poder aprovechar la dimensión audiovisual de 

las nuevas tecnologías de la información, como ocurre, por ejemplo, con 

Internet y el canal YouTube. 

 

Por último, en lo referente a posibles recomendaciones y/o líneas futuras de 

trabajo que se derivan de la investigación realizada y la aplicación a la actualidad 

del modelo de análisis desarrollado, hay que señalar la necesidad de profundizar en 

la evaluación de los resultados de las actividades de comunicación y educación para 
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la salud. Conocer en qué medida se alcanzan los objetivos de empoderamiento 

sanitario de la población o de promoción de hábitos y estilos de vida saludables, 

permite constatar la eficacia real de las políticas y los programas, valorar su 

continuidad o eliminación y establecer las correcciones que permitan mejorar sus 

resultados (Trescastro et al, 2015: 151-152). 
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