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Pero Reig no sólo se queda en un análisis del estado actual de estas uniones 
empresariales y en las causas y consecuencias de la Estructura de la Información 
y la Economía Política de la Comunicación, sino que adentra en el porqué de su 
existencia y estudia los casos particulares a nivel mundial. Reig realiza así un 
estudio minucioso de la Estructura de la Información, tanto en la conocida como 
La Triada, Estados Unidos, Europa y Japón; como en América Latina, en los 
países emergentes. También será objeto de estudio en esta obra de investigación 
la “herética” Al Jazzera.

Ramón Reig es uno de los estudiosos de la Estructura de la Información más 
destacados por el gran número de trabajos realizados, tanto en forma de libros, 
como capítulos y artículos. Estos trabajos se complican al ser esta una materia 
de estudio que, tal y como Reig conoce como investigador activo de la materia, 
la Estructura de la Información, es un ámbito vivo que como tal está en continuo 
cambio, por lo que sus estudios están en continua actualización ya que los datos 
perecen a gran velocidad. 

 En definitiva, “Los dueños del periodismo” es fruto de un gran esfuerzo de 
Ramón Reig por simplificar la compleja realidad que a los medios de comunicación 
abarca. El autor hace un análisis estructural que va desde el todo a la parte y 
desde la parte al todo, buscando las interrelaciones que provocan los distintos 
movimientos accionariales, políticos y sociales a escala mundial y concluyendo 
que el mito del periodista muckracker desinteresado cada vez es más lejano. 

María José Barriga Cano

(Universidad de Sevilla)

LA PERCEPCIÓN DEL PERIODISTA GALLEGO ANTE LA COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

GALINDO ARRANZ, Fermín (Dir.)::  Las notas de la prensa 2007.  Santiago de 
Compostela: Andavira editora, 2010, 181 págs.

Muy pocas veces tenemos en cuenta qué siente el periodista ante la avalancha 
de información que le llega a las redacciones periodísticas. Notas de prensa ya 
elaboradas por los distintos gabinetes de comunicación de empresas, partidos 
políticos e instituciones que no hacen más que dañar la capacidad narrativa e 
investigadora del buen comunicador. Por ello, en este informe del profesor de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, Fermín 
Galindo, se da la otra visión de este tipo de informaciones. En él, podemos 
descubrir las percepciones de los redactores gallegos ante las políticas de 
comunicación realizadas por la Xunta de Galicia a través de sus gabinetes de 
prensa. Este es su carácter novedoso: los periodistas son los que ofrecen sus 
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opiniones ante las notas de prensa elaboradas por la administración autonómica. 

Para realizar este trabajo de investigación se han tenido en cuenta cerca de un 
centenar de encuestas realizadas en 2007 y en el que se han incluido las siete 
principales ciudades gallegas. Entre los principales medios analizados: prensa 
escrita y digital, agencias, radio y televisión. 

Pero la importancia de esta obra radica en algo fundamental: la calidad 
periodística. Como podrá observar el lector que se acerque a este informe, en él 
hay datos sobre el volumen de notas de prensa que reciben las redacciones, las 
convocatorias a las que son llamados, los canales de comunicación utilizados, las 
fuentes, las valoraciones de las informaciones, los discursos políticos y un largo 
etcétera de gráficos y contenidos que hacen que se puedan establecer notables 
conclusiones. Entre ellas, una a destacar en el volumen: “las puntuaciones sobre 
calidad periodística de los gabinetes se sitúan sobre el 5 y nunca por encima del 
6, es decir, en valores medios de aceptación sobre agilidad y en menor medida 
en transparencia”.

En definitiva, las notas de prensa.2007: informe de las percepciones de la 
calidad de la comunicación institucional en Galicia, es un buen ejemplo para 
analizar la opinión del periodista en estas redacciones, los grandes olvidados y 
además, puede servir de base para posibles investigaciones en otros ámbitos 
autonómicos. 

Desirée Ramos

(Universidad de Sevilla)

NUEVOS LAZOS ENTRE COMUNICACIÓN Y SALUD

MANFREDI MAYORAL, José Luis; ALCÁNTARA LÓPEZ, Rocío; ROMÁN SAN 
MIGUEL, Aranzuzu; DEL POZO CRUZ, José T (coordinadores):  Comunicación 
y salud. Una apuesta segura de futuro.  Sevilla: Editorial Astigi, 2011, 168 págs.

En esta publicación se recopilan las principales ponencias de las I Jornadas 
Universitarias de Comunicación y Salud, cuya celebración tuvo lugar en la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Tal y como afirma en el prólogo José Luis Manfredi, director del Grupo de 
Investigación en Estrategias de la Comunicación y uno de los coordinares de la 
obra, “la Salud es un asunto tan delicado y sensible que es fácil cruzar la raya 
que separa lo que se puede contar de lo que debe callarse para no generar 
alarma social injustificada”. En este sentido el trabajo de los profesionales de 
la información es fundamental para evitar que se genere información mala y de 
poca confianza. El libro, que guarda el espíritu de las jornadas, pretende potenciar 
la sinergia entre los emisores (gobiernos, organismos públicos, empresas), 
intermediarios (medios de comunicación) y los públicos destinatarios.


