
RESPONSABILIDAD 
PERIODÍSTICA EN LA 

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA Y 
LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

Willian Carballo

Investigador y consultor en comunicación

whcarballo@hotmail.com



REALIDAD 
DE LA 

PRENSA 
SALVADOREÑA



• Se ha transformado a partir de los 

Acuerdos de paz.

• Surgieron medios críticos y que 

hacen buen periodismo, pero 

también sensacionalistas y vendidos 

al poder.

• Surgieron medios y periodistas 

especializados.



Muchos se especializaron en 

periodismo de salud y científico. 

Surgieron revistas y secciones 

especializadas también.

Pero en las universidades no hay 

especializaciones.

Esos periodistas reciben poca 

capacitación y su conocimiento técnico 

lo aprenden “en el camino”.



ÉTICA Y 
RESPONSABILIDAD 

EN TIEMPOS 
DE SELFIES

Y LIKES



• Las redes sociales y la inmediatez del internet 

han privilegiado la primicia sobre la calidad 

periodística.

• Aunque nos informan más, también hay riesgo 

de sobre información y de información falsa 

(fake news o tendenciosa).

• Proliferaron medios y periodistas de dudosa 

reputación.

• La población en general también crea sus 

propios contenidos. Esto es una oportunidad y 

un riesgo a la vez.



Es entonces que la ética 

periodística debe prevalecer.

Los periodistas tienen la 

responsabilidad no solo de 

informar sino también de formar 

opinión.

La objetividad es un mito, pero no 

la honestidad y el balance 

informativo.

La información que publican debe 

ser de fuentes confiables, 

verificada y contrastada.





TAMBIÉN LOS 
CIENTÍFICOS JUEGAN 

UN ROL CLAVE



El médico y el investigador científico deben saber trasladar los 

mensajes a los periodistas.

Se debe invertir en capacitar al gremio periodístico.

También  se debe dar seguimiento a las publicaciones para 

detectar errores y generar aclaraciones necesarias.

También deben buscar propias y nuevas formas de 

comunicación.



En conclusión….

La correcta y ética comunicación de la ciencia, en este caso del tema donación de 

órganos, es una responsabilidad compartida entre  medios, periodistas y 

comunidad científica; pero hoy en redes sociales, también lo es del ciudadano 

común que genera su propio contenido.



¡Gracias!


