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394 Reseñas

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.
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A lo largo de sus doce capítulos se tratan interesantes temas como la 
comunicación en la educación médica, las estrategias de comunicación en el 
ámbito sanitario y de la promoción de la salud, las revistas y editoriales sanitarias, 
la ética periodística en el sector especializado de la salud, o la atención sanitaria 
en las redes sociales. La obra marca el camino para establecer un buen canal de 
comunicación entre el mundo científico, a veces opaco y difícil de entender por 
su jerga específica, y la sociedad. Dicho de otra forma, pretende ofrecer nuevas 
alternativas que pongan remedio a los frecuentes desencuentros entre las partes 
interesadas en que la Comunicación y la Salud caminen en sintonía por el bien 
del conjunto de los ciudadanos.

La relación de los coordinares del libro con el ámbito de la salud no se 
limita a la celebración de las jornadas, ya que vienen trabajando en una línea 
de investigación cuyo objetivo es mejorar los sistemas de comunicación a tres 
bandas: institución sanitaria-médico-paciente. A su vez, en el seno de este grupo 
investigador, se ha iniciado una tesis doctoral acerca del consumo de información 
sobre hábitos saludables. Se enciende, por tanto, un nuevo foco que alumbra 
el trabajo de la comunicación como elemento esencial en cualquier proceso 
estratégico que busca optimizar y racionalizar la oferta de servicios sanitarios, 
así como mejorar la eficiencia y la efectividad de los programas de promoción 
de la salud y de prevención de la enfermedad.

El libro, por tanto, es un trabajo especializado de gran utilidad para aquellos 
interesados en mejorar el entendimiento entre Comunicación y Salud, y que, en 
última instancia, sirve para potenciar la calidad de vida de los ciudadanos. 

A.J. Martín Ávila

(Universidad de Sevilla)

EL PERIODISMO DEL BARROCO DESDE UNA PERSPECTIVA PAN-EUROPEA

CHARTIER, Roger; ESPEJO, Carmen (eds.); BELÓ, Andrés; DÍAZ NOCI, 
Javier; ETTINGHAUSEN, Henry; GUILLAMET, Jaume; INFELISE, Mario; L. 
KAGAN, Richard; LÓPEZ POSA, Sagrario; RAYMOND, Joad: La aparición del 
periodismo en Europa: Comunicación y propaganda en el Barroco. Madrid: Marcial 
Pons, Ediciones de Historia, 2012, 281 págs.

La historia del periodismo europeo ha caminado a la par de los acontecimientos 
históricos, políticos y económicos de cada etapa histórica, ha sido el reflejo de 
su gente y costumbres, al igual que de las victorias y conflictos que durante ella 
se desarrollaron. El avance de la sociedad se ha visualizado en los medios de 
comunicación de la misma forma que éstos han sido el retrato de dicha sociedad. 
Aquí radica la simbiosis entre Historia y Periodismo, y desde esta perspectiva 
sus autores parten para concebir la evolución periodística del Barroco europeo.

Esta obra se adentra en un marco poco conocido hasta el momento, pues 
la mayor parte de estudios sobre la historia del periodismo se ubican con 


