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Desde 2008:  

• Monitorización de la 

prensa diaria (gran 

difusión, locales, 

gratuitos)

• Análisis de casos: 

– TV  

– internet
2010

2.214 textos sobre SA 

entre los 7 diarios



2010



2008



2009



Impacto social de los medios

Framing effect

imágenes y 

encuadres

Agenda Setting

Qué temas ocupan 

nuestra agenda

Poll function

“Sondeo” de

la opinión pública

Media Advocacy

utilización 

estratégica



Agenda Setting

Los medios contribuyen a determinar qué es y qué no 
es importante en un momento determinado y para una 

población determinada
es importante en un momento determinado y para una 

población determinada

Agenda Social 



2011





Búsqueda en Google de la palabra “dioxinas” desde España Fuente: Google Insights

Búsqueda en Google de la palabra “pepino” desde España Fuente: Google Insights



Búsqueda en Google de las palabras “pepino”, “e 
coli” y “soja” desde España (Fuente: Google Insights)



Imágenes y encuadres

Ante una cuestión determinada, los 
medios proporcionan un conjunto de 

símbolos, asociaciones, imágenes, símbolos, asociaciones, imágenes, 
metáforas…

framing - encuadre



framing

Roberto Sabrido en su 
despacho de la AESAN

Charlamos con Ángeles Parra 
de la asoc. Vida Sana



Ejercicio

¿Qué imágenes 

te sugieren los 

framing

Clonación

siguientes 

conceptos?



framing

Gripe A  Gripe Porcina



Daily press 

Daily monitoring 

of 7 newspapers 

(1st Jan to 31st

Dec, 2009): 

• El País 
• La Vanguardia
• El Punt

TV news

Night TV News 

from 4 TV 

Channels         

(selected 

dates 

between 25th

April to 25th

Press 

releases

• WHO

• EC

• Spanish 

Ministry of 

Health

Public 

Perceptions

• Google 

searches 

(Google Trends)

•Harvard School 

of Public Health• El Punt
• Segre
• Diari de Tarragona
• AND
• 20 Minutos

+ ABC, El Mundo 
and El Periodico 
(from Quiral Report)

April to 25th

May, 2009):

• TV1
• TV3
• Tele5
• Antena 3

Health

• Catalan 

Department 

of Health

of Public Health

H1N1 VIRUS 

(SWINE FLU) 

SURVEY II

May 5-6, 2009

•Comsumption 

trends



De gripe porcina a gripe A

http://www.youtube.com/watch?v=dds0n1aqdqI



European Commission



World Health Organisation

Spanish Ministry of Health



• April 25th: all TV channels, without exception, use the term  “Gripe 

Porcina“

• April 28th: “Gripe Porcina“ remains the term of reference, although TV3 

and TV1 now introduce the expression "H1N1"and "New Grip“.

• April 29th: TV1 and TV3 adopt the change, abandoning completely the 

term “Gripe Porcina“. Telecinco and Antena 3 presented as the  “Gripe 

Porcina, or la llamada nueva gripe”

• April 30th: a day of changes, “Gripe nueva“ ("new influenza”), “Gripe 

H1N1“ ("H1N1 flu”), “Gripe A“ ("influenza A“)

• May 5th: widespread use of the term “Gripe A“ ("influenza A“)• May 5th: widespread use of the term “Gripe A“ ("influenza A“)

The four TV channels and seven newspapers quickly abandoned the 
term "swine flu"

Both texts as voices (presenter, correspondents, sources) emphasized 
that the risk in the consumption of pork was absent (or very low)





Harvard School of Public Health

H1N1 H1N1 VIRUS (SWINE FLU) SURVEY II

May 5-6, 2009



Source: Asociación Nacional de Comerciantes de Porcino (ANCOPORC) 

El “Pig Poker”: balance 2009 del sector porcino y previsión para 2010
Alberto Herranz Herranz
MG Mundo ganadero, ISSN 0214-9192, Año 21, Nº. 225, 2010, págs. 21-23



Media Advocacy

Utilización estratégica de los medios para alcanzar a los 
órganos que toman decisiones y conseguir un cambio 

(una  modificación en una ley, un cambio en las 
órganos que toman decisiones y conseguir un cambio 

(una  modificación en una ley, un cambio en las 
prioridades presupuestarias, etc.) 



Flores comestibles

• Se prohibe la venta de 
flores como alimento 
pues no se tenía el 
permiso de “nuevo 
alimento” regulado por 
el Reglamento Europeo 
(CE) núm. 258/1997
el Reglamento Europeo 
(CE) núm. 258/1997



Alternativa:

• Demostrar que el 

alimento se 

consumía antes de 

1977, por lo que no 

es nuevo sino 

Protagonistas:

• Pagès: Josep Pàmies

• Agència de Protecció de 

la Salut

• Cocineros: Ferran Adrià, 

Santi Santamaria es nuevo sino 

“tradicional” 

Santi Santamaria

• Medios: Segre, El País, 

etc.



Poll function

Sondeo de la opinión pública



Atun rojo

• La Comisión 
Internacional 
para  la 
Conservación 
del Atún 
Atlántico  
(ICCAT) trabaja (ICCAT) trabaja 
para frenar las 
capturas de 
atún rojo



• Acción de comunicación, dirigida por grandes 

organizaciones ecologistas y eurodiputados 

ecologistas:

– critican que la ICCAT no baje los límites 

– Se propone que el atún rojo se incluya en el Anexo I de la 

Convención del Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)



• Reacción de cocineros, comerciantes y consumidores

– Juan Maria Arzak

– Carrefour, Eroski

• Reacción del sector pesquero

– Diferencia entre pesca tradicional y técnicas de pesca – Diferencia entre pesca tradicional y técnicas de pesca 

masiva

• Reacción de la administración local: 

– Ametlla de Mar



Fuentes de información

• 2010

• 2009

• 2008



Recomendaciones




