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El objetivo de este curso es dotar de instrumentos y conocimiento en materia de comunicación a los profesionales 
que deben presentarse ante los medios de comunicación. Actualmente la excelencia en comunicación es una habilidad 
esencial para transmitir los mensajes de la forma más adecuada. 

Para dotar de habilidades de comunicación en los medios se han programado diferentes actividades para que los 
participantes sean capaces de organizar sus intervenciones en los medios de comunicación. 

El cuerpo docente, formado por profesionales en activo de los diversos entornos, está enfocado a transmitir a los 
profesionales de nuestros hospitales conceptos como qué es noticia, qué elementos deben tenerse en cuenta para 
salir en los medios, cómo debemos plantear y estructurar la información en función del medio al cual nos dirijamos, la 
influencia de los grupos mediáticos…  

El curso formativo se divide en tres jornadas de cinco horas cada una compaginando la actividad teórica con la práctica. 
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PRIMERA JORNADA

09.00 Inauguración de la Jornada

9.15 - 10.30 El storytelling. La importancia del relato
La vida se vive en formato de historieta. Lograr conectar con el público exige de talento para contar una historia. Nuestra capacidad 
de comunicar de manera adecuada y convencer es la clave de la efectividad profesional. 

Toni Aira. periodista, Doctor en Comunicación. Co-director y profesor del Máster en Comunicación Política e 
Institucional de idEC-UPF. Profesor en la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL), en la Facultad de Comunicación 
de la Universitat Pompeu Fabra (UPF, y Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Colabora desde hace años en diversos medios de comunicación como Catalunya Ràdio, TV3; COMRàdio); Onda 
Cero; TVE-Catalunya; BTV…

10.30-11.00 Pausa café

11.00 - 12.30 La información de salud 
Qué es noticia en salud? Cómo discriminamos lo que es noticia para un investigador, para un doctor y lo que es noticia para el gran 
público? Cómo damos forma a esa información? Qué debemos explicar? Cuál es el momento idóneo para lanzar una información? 
Cómo la enfocamos? Los referentes de comunicación en salud. La diferencia entre los diferentes tipos de información en la prensa 
escrita Noticia/Reportaje/Entrevista/Artículo Opinión

Carmen Fernández. Periodista, Redactora Jefe de Diario Médico. Profesora del máster en Gestión hospitalaria de 
la UB

12.30-14.00 El mensaje adaptado al medio de comunicación
Cada medio necesita de un mensaje específico adaptado a él, a su público. Convivimos con la prensa escrita, la online, las 
televisiones, las radios… Las claves de cómo debemos trabajar los mensajes según al medio al que nos dirigimos. 

Albert Sáez. Periodista. Director Adjunto de El Periódico de Catalunya. Profesor de la Universidad Blanquerna, 
Doctor en periodismo por la Universidad Ramon Llull, ha sido profesor y vicedecano de la Facultad de Comunicación 
de la misma universidad.

19 de octubre de 2015
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SEGUNA JORNADA

09.00 - 10.00 Los grupos mediáticos y la repercusión informativa
A3Media, Unidad Editorial, Prisa… Los propietarios de los medios son empresas de diversos sectores de la sociedad que invierten 
en uno u otro medio en función de audiencias y públicos, Es interesante conocer el panorama mediático, los principales grupos 
mediáticos y las cabeceras y televisiones que poseen, tratando de entender hasta qué punto la influencia de los intereses de éstos 
grupos se ve reflejada en sus medios de comunicación.

Toni Bolaño, Periodista, DirCom, consultor en estrategia de comunicación. Ha dado clases de Comunicación en 
diversos másters y cursos de posgrado. Ha sido DirCom de la Diputació de Barcelona, del Ministerio de Industria y 
de la Generalitat de Catalunya, entre otras instituciones.
Colabora en diversos medios de comunicación como Antena3 TV, La Sexta, TV3; Onda Cero; TVE-Catalunya; BTV; 
Tele Madrid… Es también columnista del diario La Razón.

10.00 - 10.30 Pausa Café

10.30 - 12.00 Cómo organizar una intervención ante los medios. Cosas a tener en cuenta
Las ideas, los proyectos, las investigaciones, las técnicas no son nada si no pueden o no saben darse a conocer porque lo que no se 
comunica no existe y… no se puede comunicar sin los medios de comunicación… Qué quiero comunicar? Qué quiero comunicar? 
A quién?, Cómo? Cuándo? Dónde? Por qué? Para qué? Y todo esto cómo lo organizo para captar la atención? Cómo humanizamos 
una información?

Toni Bolaño, Periodista, DirCom, consultor en estrategia de comunicación. Ha dado clases de Comunicación en diversos másters 
y cursos de posgrado. Ha sido DirCom de la Diputació de Barcelona, del Ministerio de Industria y de la Generalitat de Catalunya, 
entre otras instituciones.
Colabora en diversos medios de comunicación como Antena3 TV, La Sexta, TV3; Onda Cero; TVE-Catalunya; BTV; Tele Madrid… Es 
también columnista del diario La Razón.
 
12.00 - 13.30 El debate radiofónico
Y si nos invitan a participar en un debate en la radio, los participantes deben tener puntos de vista contrapuestos? Cómo podemos 
fijar nuestro mensaje y que cale en el espectador? Cuál y cuándo es la mejor forma de intervenir…? 

Rafael de Ribot, Profesor de Comunicación de Blanquerna, Universidad Ramón Llull. Ha trabajado en TV3 llegando a 
ser redactor jefe, ha dirigido los informativos nocturnos de Catalunya Ràdio y RAC1 y ha sido Director de Contenidos 
de la Xarxa, la antigua COM Ràdio.

26 de octubre de 2015
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TERCERA JORNADA (i)

09.00 - 12:30 La gestión de la información en los medios audiovisuales. Qué es noticia y qué no. Las exigencias de los 
medios de comunicación. La entrevista en televisión
Llama una televisión y en 15 minutos hemos de organizar una intervención. El Rey tiene que ser operado de urgencia, el Papa 
padece una extraña enfermedad, un as del fútbol se ha roto, Rafa Nadal ha vuelto a pinchar por que no se recupera… y los 
doctores se preguntan… esto es noticia? Cómo voy a hablar de un caso que desconozco? Qué necesita cada medio para ilustrar 
las informaciones?

Sigfrid Gras, Periodista. Subdirector de Informativos de Televisió de Catalunya. Fue Jefe de Sección y delegado de 
Catalunya Ràdio en Madrid.

10.30 - 11.00 Pausa café

Toni Juanet, Jefe de Realización de Informativos de Televisión de Catalunya. Ha sido coordinador de realización 
de programas como el Club Super3, En directe, infoK y de programas espciales sobre La Patum de Berga, las 
Habaneras de Calella, la cabalgata de reyes o las campanadas de fin de año. En el área de informativos ha realizado 
entrevistas al presidente de la Generalitat y líderes políticos y debates electorales.

12.30 - 13.30 La información en las redes sociales
Las redes sociales han revolucionado nuestras vides ya que nos ofrecen infinitas posibilidades de comunicarnos y entrar en 
contacto con personas de todo el mundo. El potencial de las redes sociales hay que saberlo aprovechar porque pueden convertirse 
en instrumentos de doble filo.

Saul Gordillo. Periodista, jefe de contenidos digitales de El Periódico de Catalunya, autor del libro “Superperiodistes 
en l’era de la sobreinformació”. Colaborador de L’oracle de Catalunya Ràdio, del 2324, d’Els matins de Televisió de 
Catalunya, de La Rambla de BTV, de la revista para iPad Esguard y de la publicación local Rebat. Miembro del jurado 
del Premi Òmnium de Comunicació, desde 2010. Miembro de la Comisión Consultiva de la Fundació Factor Humà.

13.30 Conclusiones y clausura curso

Pilar Rosas, Periodista, DirCom, consultora en estrategia de Comunicación ha impartido clases de Comunicación en diversos 
cursos, másters y Posgrados.

Xavier Mate, director general de idcsalud en Catalunya.

2 de noviembre de 2015


