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1.-  AUTORES .  

ESTUDIO DE COMUNICACIÓN. 

Estudio de Comunicación, compañía líder en Comunicación Empre-

sarial en España, fue fundada en 1983. En su trayectoria de 39 años 

ha trabajado para más de 2.600 clientes a los que ayuda a comuni-

carse eficazmente con sus diferentes públicos objetivos. La Firma 

está integrada por más de 150 profesionales y cuenta con despa-

chos propios en España, Argentina, Chile, México y Portugal y tiene 

acuerdos con best friends que le permiten dar servicios en los prin-

cipales mercados del mundo.  

Estudio de Comunicación tiene una cultura empresarial basada en 

la calidad, el rigor profesional y el trabajo enfocado a la obtención 

de resultados. Con una visión de servicio que abarca la comunica-

ción 360º, se responsabiliza del ciclo completo del trabajo de repu-

tación y comunicación, desde el análisis y la planificación, hasta la 

gestión y elaboración de soportes.  

 

 

 

 

 

Presta servicios integrales de Comunicación Corporativa, Institucio-

nal y Comercial: Comunicación Financiera, Comunicación de Crisis, 

Comunicación Interna, Relaciones con Inversores, Relaciones Insti-

tucionales, Relaciones Públicas, Relaciones con los Medios, Comu-

nicación Online, Identidad Corporativa y gestión publicitaria, entre 

otros. 

En Estudio de Comunicación conocemos el nuevo entorno digital y 

miramos continuamente al futuro e innovamos para gestionar cam-

pañas de comunicación, internas y externas, vanguardistas y efica-

ces. 

Estudio de Comunicación es una de las cinco consultoras con mejor 

reputación en España, según el monitor MERCO Empresas en su 

edición 2021 y la tercera consultora española más responsable de 

España, por el ‘Merco Responsabilidad ESG’. 
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LA RAZÓN. 

La Razón es un diario español de información general y de tirada 

nacional, fundado en 1998 por Luis María Anson y propiedad del 

Grupo Planeta. Su director desde 2008 es Francisco Marhuenda. Su 

redacción central se encuentra en Madrid, aunque cuenta con de-

legaciones en Barcelona, Sevilla, Murcia, Valencia y Valladolid. 

  

Presenta un formato de tipo tabloide, es de tendencia conservadora 

y tiene una tirada media de 90.000 ejemplares diarios.3 En la actua-

lidad es el cuarto periódico generalista de tirada nacional de Es-

paña, tanto en ventas (por detrás de El País, El Mundo y ABC) como 

en difusión (tras El País, La Vanguardia y El Mundo).4 

Aunque su formato ha variado en numerosas ocasiones desde su 

primer número, las portadas de La Razón suelen ser llamativas, for-

madas por apenas tres o cuatro noticias. 
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2.- PRINCIPALES CONCLUSIONES .  

• La opinión pública opina que hubo demasiada información 

y poco fiable. 

• Los receptores finales solo aprueban la fiabilidad en la infor-

mación cuando esta se centra en prevención, tratamientos 

y vacunación, con nota media de 5,1 sobre 10. 

• El público en general suspende la confianza en los políticos, 

las Administraciones y los Medios de Comunicación, con no-

tas medias de 2, 3,7 y 3,7 sobre 10, respectivamente. 

• La opinión pública valora la confianza en los científicos y los 

sanitarios, con 6,7 y 6,9 sobre 10, respectivamente. 

• Los periodistas entrevistados aprueban la fiabilidad de la in-

formación general recibida (5,5 sobre 10) y dan un poco más 

de nota a la específica sobre tratamientos y vacunación (5,9 

sobre 10). 

• Los periodistas especializados en salud consideran que fue 

excesivo el volumen de información recibido (42,9%), frente 

a los no especializados, para quienes solo pareció excesivo 

en un 39,6% de los casos. 

 

 

• Preguntados por la confianza en las fuentes, los periodistas 

dieron nota media de suspenso a los políticos (2,4), a los 

funcionarios (3,2) y a los superiores jerárquicos (3,5). 

• Científicos, colegios profesionales de salud y sanitarios en 

general lograron el notable para los periodistas como fuen-

tes confiables (entre 7 y 7,4 sobre 10). 

• La información que los periodistas recibían de fuentes ofi-

ciales fue incoherente con otras fuentes o las propias viven-

cias para un 21,5%. Para la mayoría de ellos (54,4%), esa in-

coherencia solo se daba en ocasiones. 

• Los sanitarios suspenden la fiabilidad de la información en 

general (4,7 sobre 10) y mejoran un poco la nota media (5 

sobre 10) si dicha información se refería a prevención, trata-

mientos y vacunación. 

• En cuanto al volumen de información, tanto general y espe-

cífica, el porcentaje más abultado entre los sanitarios fue el 

de quienes lo consideraron insuficiente (34,2% y 35,7%, res-

pectivamente). 
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• Para los sanitarios, la confianza en las fuentes es de sus-

penso para los políticos (1,4 sobre 10), los funcionarios (2,5), 

los medios de comunicación (3), las Administraciones (3,6) y 

los superiores jerárquicos (4,3). 

• Todos los sanitarios de medicina y cirugía, UCI incluidas, y 

que son un 21,2% de los sanitarios entrevistados, adjudica-

ron un cero absoluto a los políticos. 

• En el capítulo de coherencia entre información recibida y vi-

vencia personal, un 56,9% de los sanitarios consideró que 

dependía del momento y la información, pero para un 

26,2% se producía incoherencia entre ambas cosas. 

• Un 54,5% de los sanitarios de atención primaria percibieron 

incoherencia entre información recibida y experiencia pro-

fesional la mayoría de las veces. 
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3.-  RESUMEN .  

Para hacer este estudio, la fórmula que aplicamos, y con la que 

creemos haber podido obtener una foto fija bastante fiable de 

cómo se percibió la comunicación durante la pandemia en general, 

fue la de hacer tres cuestionarios distintos, pero buscando obtener 

percepciones comparables: uno para el público en general, pidién-

dole que nos indicase si se había visto o no implicado en alguno de 

los colectivos que había transmitido información al resto de los ciu-

dadanos; otro para personas del sector sanitario; y un tercero, para 

periodistas. Obviamente, estos dos últimos grupos sí comunicaron 

a terceros, en general, información o instrucciones que les llegaban 

de distintas fuentes. 

Con estos mimbres hemos realizado el trabajo que tiene a conti-

nuación y con el que buscamos conocer cómo ha sido la comuni-

cación en la pandemia y aportar datos para una reflexión que nos 

ayude a todos a mejorar en situaciones de crisis futuras. 

Quizás resulta oportuno recordar un principio fundamental de la 

comunicación: «comunicar correctamente es hacerlo desde el 

punto de vista del receptor». La razón es simple: el mensaje, lo que 

el emisor quiere o necesita que el receptor reciba, es lo que ese 

receptor entiende y no lo que el emisor cree que dice. 

Hemos dividido los resultados obtenidos en este estudio entre re-

ceptores finales de información, el público en general, por decirlo 

de otra manera, y entre los receptores que, a su vez, tenían que 

convertirse en emisores hacia ese público general o hacia personal 

a su cargo. 

El primer grupo percibió, a tenor de lo que exponen los datos, que 

la fiabilidad de lo que se le iba contando fue de suspenso (media 

de 4 sobre 10) para la información en general y, también, para la 

más específica sobre prevención (media de 4,2 sobre 10). Respecto 

a la información transmitida sobre los tratamientos y vacunación la 

calificación mejoró al (5,1 sobre 10) en el grado de fiabilidad. Los 

participantes comprendieron medianamente bien lo que se les de-

cía (notas medias de 5,7, 5,8 y 6,2 sobre 10, respectivamente, en 

cada uno de los tres parámetros), lo que es un primer indicador de 

defectos en la comunicación: «entiendo, pero no me fío». Otro in-

dicativo es la manera como este grupo percibió el volumen de in-

formación: al 50,5% le pareció excesiva. Es decir: podemos comple-

tar la frase ejemplo anterior, respecto a defectos en la 
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comunicación, como «entiendo, pero me saturan de una informa-

ción de la que no me fío». 

El objetivo de este estudio no es señalar a culpables de esos errores 

en la comunicación. Únicamente pretendemos tener una idea del 

grado de confianza de los distintos grupos de receptores en los 

posibles emisores. Y, para el público en general, suspenden los po-

líticos, las Administraciones y los Medios de Comunicación (nota 

media de 2, 3,7 y 3,7 sobre 10, respectivamente); aprueban por la 

mínima las entidades internacionales (OMS, EMA, etc.) y los funcio-

narios (nota media de 5 y 5,1, respectivamente); y casi llegan al no-

table los científicos y los sanitarios (6,7 y 6,9, respectivamente). 

De los tres tipos de cuestionarios que utilizamos (véase 4.- MÉ-

TODO DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN), el primero de ellos buscó 

diferenciar a los receptores finales, sobre los que aportamos algu-

nos datos líneas más arriba, de los que pudieran ser personal en las 

Administraciones, cargo electo, sanitario, periodista, funcionario, 

miembro de una ONG, etcétera, y que su labor profesional, laboral 

o de voluntariado le llevó a informar sobre la pandemia, sus causas 

y sus efectos a cualquier colectivo de personas o a la población en 

general. Para este grupo, la nota media de fiabilidad es de 5,7 sobre 

10 y la de comprensión de 6,3, mientras que la de calidad de la 

información recibida es de 5,8. No están demasiado conformes con 

el volumen de información que les llegaba (a un 43% le pareció 

excesiva y a un 27% suficiente). En este grupo, son más de la mitad 

de los que se identificaron como sanitarios quienes piensan que el 

volumen de información fue excesivo (53,3%). 

Respecto a las fuentes de información, han obtenido nota media de 

6 sobre 10 los funcionarios, de 5,8 las entidades internacionales, de 

5,2 las Administraciones y de 5,6 otras fuentes oficiales. 

Los periodistas a quienes entrevistamos directamente dan nota me-

dia de aprobado a la información en general (5,5 sobre 10 en 

cuanto a fiabilidad y 6,1 en cuanto a comprensión) y calificaciones 

ligeramente más altas cuando preguntamos por lo que les iban 

contando sobre prevención, tratamientos y vacunación (5,9 en fia-

bilidad y 6,6 en comprensión). Hay algunas diferencias de opinión 

entre los especializados en salud y los no especializados, siendo los 

primeros los más críticos en general con la gestión de la comunica-

ción. Las diferencias más notables entre ambos grupos están en 

cómo percibieron el volumen de información: excesivo para un 
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42,9% de los especializados mientras que el 39,6% de los no espe-

cializados lo consideró suficiente. 

La «cosecha» de notas medias de suspenso entre las fuentes dejó 

en bastante mal lugar a los políticos (2,4 sobre 10), a los funcionarios 

(3,2) y a los superiores jerárquicos (3,5); aquí solo se tuvo en cuenta 

la opinión de periodistas que no están en puestos directivos. Cien-

tíficos, colegios profesionales de salud y sanitarios en general lo-

graron el notable (entre 7 y 7,4 sobre 10). Para un 54,4%, la cohe-

rencia entre la información que recibían de fuentes oficiales y la que 

obtenían de otras fuentes o de sus propias vivencias respondió a la 

percepción de que «dependía del momento y de la información»; 

para un 21,5% resultó incoherente la mayoría de las veces. 

Los sanitarios a los que también entrevistamos directamente sus-

penden la fiabilidad de la información en general (4,7 sobre 10) y 

aprueban por la mínima la comprensión (5,2). Si se trataba de as-

pectos específicos, como prevención, tratamientos y vacunación, las 

notas medias son un poco más altas (5 sobre 10 en fiabilidad y 5,5 

en comprensión). En cuanto al volumen de información en ambos 

parámetros (general y específica), el porcentaje más abultado fue el 

de quienes las consideraron insuficientes (34,2% y 35,7%, respecti-

vamente). 

Este grupo adjudicó mayor cantidad de suspensos que el de perio-

distas: 1,4 sobre 10 a los políticos, 2,5 a los funcionarios, 3 a los me-

dios de comunicación, 3,6 a las administraciones y un 4,3 a los su-

periores jerárquicos. Todos los sanitarios de medicina y cirugía, UCI 

incluidas, y que son un 21,2% de los entrevistados, adjudicaron un 

cero absoluto a los políticos. 

En el capítulo de coherencia entre información recibida y vivencia 

personal, un 56,9% de los sanitarios consideró que dependía del 

momento y del tipo de información, pero hubo un 26,2% que dijo 

que se producía incoherencia entre ambas cosas. En este sentido, 

cabe destacar que un 54,5% de los sanitarios de atención primaria 

percibieron esa incoherencia la mayoría de las veces. 

Finalmente, creemos que es posible dejar como síntesis de todo lo 

antedicho uno de los comentarios que añadió una persona perte-

neciente al grupo de receptores finales (que no eran intermediarios 

de la información): «La sensación de que nos manipulan es grande 

y ello ha acentuado la desconfianza hacia las instituciones políticas. 
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Poca información de utilidad, sesgada en su mayoría y vaivenes sin 

sentido». Entre unos y otros, en nuestra opinión, no hemos sido 

capaces de construir una comunicación que ayudase a lo único que 

se esperaba en una situación de crisis como la vivida: contribuir a 

salvar vidas y a tranquilizar a la ciudadanía. 
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4.-  CONTEXTO . 

En la primavera de 2020, la incertidumbre y tensión que reinaba en 

casas, empresas, hospitales y Medios de Comunicación sirven de 

ejemplo para uno de los grandes retos de nuestro tiempo: tan im-

portante es gestionar bien una crisis (por ejemplo, garantizar la 

atención y protección del personal sanitario) como comunicar ade-

cuadamente con la población (por ejemplo, dar los mensajes nece-

sarios para salvar vidas y que la población actúe correctamente). 

Cuando en Estudio de Comunicación y La Razón pensamos en aco-

meter la tarea de analizar cómo se había percibido la comunicación 

de la pandemia entre la ciudadanía española, nos planteamos un 

primer propósito: comenzar a preguntar cuando las cosas se hu-

bieran tranquilizado, cuando la inmunización empezase a verse 

como algo tangible en el conjunto de la sociedad y tuviéramos más 

asumidas las amarguras pasadas. 

Porque si recordamos el periodo citado en el primer párrafo, es 

posible que todos, desde cualquier colectivo o responsabilidad, ten-

gamos la sensación de que dábamos «palos de ciego», desde la 

OMS hasta los más prestigiosos epidemiólogos. A medida que las 

vacunas han hecho su labor y esas tensiones e incertidumbres se 

han suavizado, las percepciones están más equilibradas. Ya parece 

que «no se han hecho tan mal todas las cosas» y no miramos con 

envidia los logros de contención que tuvieron lugar (solo al princi-

pio, por cierto) en Corea del Sur o Nueva Zelanda. 

Pero si abrimos el foco hacia las percepciones centradas en la co-

municación con condicionantes políticos, la cosa se complica un 

poco más. Varios estudios universitarios (casi todos de EE. UU., pero 

perfectamente aplicables) concluyen que la afiliación partidista ex-

plica por qué la ciudadanía interpreta la situación como lo hace: los 

votantes tienden a apoyar al Gobierno si este es de su partido, ya 

sea buena o mala la gestión que realiza. Los análisis señalan que no 

es que al ciudadano no le importe una mala gestión, sino más bien 

que, si la hay, no la ve. Esto se explica por la teoría de la percepción 

selectiva: para protegernos del dolor que produce una disonancia 

cognitiva («yo voté por él, no puede ser que lo esté haciendo mal»), 

nuestra mente se fija más en los aspectos positivos («adopta medi-

das, comparece públicamente, coordina a los distintos sectores…») 

e ignora los negativos; mientras que la mente de quien optó por 

partidos que no están en el Gobierno se va hacia lo contrario («falta 
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contundencia, se ocultan datos, se impide que…») y minimiza cual-

quier señal que refleje mejora. En nuestro estudio, sin entrar en pro-

fundidades (que implicaría añadir preguntas sobre votos o afiliacio-

nes políticas), sí hemos buscado la percepción sobre Administracio-

nes y políticos en cuanto a la confianza que generan, en conjunto, 

en el receptor de la comunicación. 
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5.-  MÉTODO DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN . 

Establecimos tres líneas de trabajo que nos permitiesen visualizar 

las sensaciones percibidas desde distintos puntos de vista. En todos 

los casos, teniendo en cuenta el equilibrio entre obtener el mayor 

número de datos posibles y lograr que el tiempo de dedicación al 

cuestionario que pedíamos a los entrevistados fuese el menor po-

sible (siempre inferior a los dos minutos). 

El periodo de recogida de respuestas se extendió desde el 24 de 

enero hasta el 13 de marzo de 2022. El formato fue online, en todos 

los casos, aunque con distintos procesos de invitación a participar. 

Público en general.- La difusión del cuestionario fue amplia, 

abierta a todo el que quisiese o pudiese contestar y desde 

cualquier dispositivo de comunicación. Partíamos de una 

primera pregunta en la que se pedía a los entrevistados que 

dijeran si tuvieron alguna actividad en la transmisión de la 

información que recibían y desde qué posición de trabajo. 

Textualmente, decía: «Si es usted personal en las Adminis-

traciones, cargo electo, sanitario, periodista, funcionario, 

miembro de una ONG, etcétera, ¿su labor profesional, labo-

ral o de voluntariado le ha llevado a usted a informar sobre 

la pandemia, sus causas y sus efectos a cualquier colectivo 

de personas o a la población en general?». 

De los 714 cuestionarios completos recogidos (se descarta-

ron los incompletos o con incoherencias), 232 respondieron 

afirmativamente (32,5%) y el resto, 482 (67,5%) no se consi-

deró incluido en ninguno de los supuestos indicados. 

La distribución de los que sí tuvieron que transmitir informa-

ción o, dicho de otro modo, intervinieron en la cadena de la 

comunicación de la pandemia, es la que se expresa en la 

Tabla 1. 

Como puede observarse en dicha tabla, más de la mitad de 

las respuestas correspondieron a personas de los sectores 

sanitario o periodístico. Cabe añadir aquí que, como a con-

tinuación se verá, nos dirigimos a ambos sectores, por otro 

lado, con cuestionarios específicos y mediante fórmula de 

invitación directa y restringida a sus destinatarios. Desde el 

punto de vista del análisis, es un factor positivo porque per-

mite comparar lo que aprecian ambos colectivos al margen 

de las circunstancias en las que se les pregunta. 
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Indíquenos, si es tan amable, a qué 

grupo pertenece de los que tuvieron 

que transmitir información. 232   

Sanitario (medicina, enfermería, farma-

cia, administración salud...) 60 25,9% 

Cargo electo o designado 8 3,4% 

Periodista 62 26,7% 

Fuerzas y cuerpos de seguridad (pú-

blica y privada) 10 4,3% 

Cooperante o voluntario en ONG 10 4,3% 

Enseñanza (profesores, directores...) 12 5,2% 

Otros trabajadores de las Administra-

ciones (funcionarios, personal laboral) 32 13,8% 

Otros 38 16,4% 

TABLA 1.- Distribución de quienes transmitieron información sobre 

las distintas circunstancias de la pandemia. 

 

 

Personal de salud.- El cuestionario se difundió de forma di-

recta a los distintos colectivos que participan del sector de la 

salud mediante organizaciones colegiales o asociativas de 

sus profesionales. 

Se recogieron 260 cuestionarios válidos, con la distribución 

funcional que se relaciona en las tablas números 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.- Posición profesional (sanitarios). 

 

OCUPACIÓN.- Indíquenos, por favor, 

su posición profesional en el sector sa-

nitario o de ayuda a dependencia du-

rante la pandemia. 260   

Medicina y cirugía 55 21,2% 

Enfermería 84 32,3% 

Farmacia 86 33,1% 

Atención al paciente 8 3,1% 

Puestos de dirección o gestión 15 5,8% 

Otros 12 4,6% 
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PUESTO DE TRABAJO.- Indíquenos, 

por favor, su lugar o puesto de trabajo 

en el sector sanitario o de ayuda a de-

pendencia durante la pandemia. 260   

Atención primaria 48 18,5% 

Consulta de especialidades 22 8,5% 

Atención hospitalaria (incluyendo UCI) 61 23,5% 

Oficina de farmacia 78 30,0% 

Otros 51 19,6% 

TABLA 3.- Lugar o espacio de trabajo (sanitarios). 

 

Periodistas.- El cuestionario, al igual que el dedicado al sector sani-

tario, se difundió por invitación directa y restringida a sus destina-

tarios. Los 256 cuestionarios válidos recibidos se distribuyen según 

detalle que se puede ver en las tablas números 4, 5 y 6. 

 

 

OCUPACIÓN.- Indíquenos, por favor, 

su posición profesional como perio-

dista durante la pandemia. 256   

Dirección (director, subdirector) 92 35,9% 

Jefe de redacción o de sección 60 23,4% 

Redacción 76 29,7% 

Reportero gráfico 4 1,6% 

Otros (columnista, comentarista, etc.) 24 9,4% 

TABLA 4.- Posición profesional (periodismo). 

 

MEDIO.- Indíquenos, por favor, el me-

dio o medios donde desarrolló su la-

bor durante la pandemia 256   

Escrita (impresa y/o digital) 164 64,1% 

Radio 36 14,1% 

Televisión 16 6,3% 

Otros (multiplataforma, etc.) 40 15,6% 

TABLA 5.- Tipo de medio (periodismo). 
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2 - ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDAD.- 

Indíquenos, por favor, su actividad 

profesional en periodismo durante la 

pandemia. 256   

Especializado en salud que in-

formó/opinó sobre la pandemia. 40 15,6% 

Especializado en salud que NO in-

formó/opinó sobre la pandemia. 6 2,3% 

NO especializado en salud que in-

formó/opinó sobre la pandemia. 156 60,9% 

NO especializado en salud que NO in-

formó/opinó sobre la pandemia. 54 21,1% 

TABLA 6.- Especialización y actividad (periodismo). 
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6.-  RESULTADOS Y ANÁLISIS .  

6.1.- Público en general. 

Como se explicaba en el capítulo cuatro, Método de trabajo y par-

ticipación, la primera pregunta del cuestionario para el público en 

general buscaba establecer la diferencia entre quienes debían de 

servir de correa de transmisión de la información de la pandemia y 

quienes eran receptores finales. Los resultados, por tanto, y el aná-

lisis se dividen en estas mismas dos partes. 

6.1.1.- Receptores finales de información. 

Se trata del grupo cuya respuesta a la pregunta sobre su rol en el 

proceso de comunicación de la pandemia fue que no habían tras-

mitido información, formal o profesionalmente, y se habían limitado 

a recibirla. La información recibida (Gráfico 1), en cuanto a su fiabi-

lidad, suspende para un 57,8% de los entrevistados, pero solo el 

30,9% cree que no es fácil de comprender, porque para el 69,1% 

restante la comprensión aprueba y hasta saca sobresaliente en al-

gunos casos (13,6%). Estaríamos hablando, por tanto, en términos 

generales, de que los receptores finales consideran la comunicación 

recibida como comprensible, pero no fiable. 

 

Suspenso (0 a 4)

Aprobado (5 y 6)

Notable (7 y 8)

Sobresaliente (9 y 10)

57,8%

22,7%

16,1%

3,3%

30,9%

27,2%

28,3%

13,6%

Comprensión Fiabilidad

GRÁFICO 1: FIABILIDAD Y COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA (RECEPTORES FINALES). 

Notas medias receptores finales. (Información en general). 

Fiabilidad: 4 

Comprensión: 5,7 
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En cuanto al volumen de la información que ha ido llegando a la 

ciudadanía, las respuestas recibidas dan un alto porcentaje de sa-

turación: para un 53,2% de receptores, dicho volumen es excesivo 

(Gráfico 2) y solo una cuarta parte lo ve suficiente, mientras que un 

21,6% lo percibe como escaso o insuficiente. 

Si unimos en una frase los resultados de ambos grupos de pregun-

tas, tenemos una primera conclusión en cuanto a la percepción ge-

neral de la comunicación de la pandemia: demasiada información 

y poco fiable. 

Quisimos desligar la percepción de la información recibida en ge-

neral de otras dos visiones de la situación: la de las medidas de 

prevención y la de todo lo concerniente a tratamientos y, sobre 

todo, vacunación. 

En el primero de los conceptos, las medidas de prevención, obtuvi-

mos un resultado similar al de los datos generales: el 57,4% de las 

respuestas suspende la fiabilidad de lo que se iba transmitiendo y 

el 69,3% da aprobado, notable o sobresaliente a la comprensión de 

lo que se comunicaba (Gráfico 3). 

Insuficiente; 
8,9%

Escaso; 12,6%

Suficiente; 
25,3%

Excesivo; 
53,2%

GRÁFICO 2: VOLUMEN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA (RECEPTORES FINALES). 

Suspenso (0 a 4)

Aprobado (5 y 6)

Notable (7 y 8)

Sobresaliente (9 y 10)

57,4%

16,5%

19,7%

6,4%

30,7%

25,4%

25,4%

18,5%

Comprensión Fiabilidad

GRÁFICO 3: COMPRENSIÓN Y FIABILIDAD DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN (RECEPTORES FINALES). 
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El volumen de la comunicación sobre medidas de prevención 

(50,5%, Gráfico 4), aunque también, como con la información en 

general, se percibe como excesivo, aporta mejores datos de sufi-

ciencia (27,7%) y le resulta escaso o insuficiente a un 21,8% de los 

entrevistados. 

Por lo que se refiere a la comunicación sobre tratamientos y vacu-

nación, la fiabilidad supera la nota media de 5 para un 61,7% de las 

respuestas, aunque es asignatura pendiente para el 38,3% restante. 

La comprensión de lo que iba informando obtuvo calificaciones de 

aprobado, notable o sobresaliente para un 75,3% de los entrevista-

dos (Gráfico 5). 

GRÁFICO 5: COMPRENSIÓN Y FIABILIDAD SOBRE VACUNACIÓN Y TRATAMIENTOS (RE-

CEPTORES FINALES). 

 

Notas medias receptores finales. (Medidas de prevención). 

Fiabilidad: 4,2 

Comprensión: 5,8 

Insuficiente; 
7,4%

Escaso; 14,4%

Suficiente; 
27,7%

Excesivo; 
50,5%

GRÁFICO 4: VOLUMEN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN (RECEPTORES FINALES). 

Suspenso (0 a 4)

Aprobado (5 y 6)

Notable (7 y 8)

Sobresaliente (9 y 10)

38,3%

23,4%

26,6%

11,7%

24,7%

23,7%

31,7%

19,9%

Comprensión Fiabilidad
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El análisis del volumen de información, como en las ocasiones pre-

cedentes, también indica una percepción de exceso (43,8%), pero 

los entrevistados lo ven suficiente en un 29,7% y escaso o insufi-

ciente en un 26,5% (Gráfico 6).  

Este grupo de datos sobre tratamientos y vacunación, «básica-

mente vacunación, porque tratamientos había pocos», como indica 

alguno de los comentarios recogidos, ponen de manifiesto un ma-

yor grado de confianza de la ciudadanía a medida que se iba lo-

grando un creciente índice de inmunización (más fiable y menos 

excesiva la información sobre la vacunación que sobre las medidas 

de prevención). Pese a esto, es conveniente recordar que la difusión 

de los cuestionarios de este estudio coincidió con parte de la sexta 

ola de la pandemia, para poner en contexto la percepción de los 

entrevistados. 

Preguntamos, por último, al grupo de receptores netos, por su 

grado de confianza en personas u organizaciones de los que reci-

bían información, de los emisores en el proceso de comunicación, 

en suma. Como se observa en el gráfico (Gráfico 7), los mayores 

porcentajes de suspensos recaen en los políticos (80,7%), las Admi-

nistraciones (62,0%) y los Medios de Comunicación (57,5%).  

 

 

 

Notas medias receptores finales. 

(Vacunación y tratamientos). 

Fiabilidad: 5,1 

Comprensión: 6,2 

Insuficiente; 
8,6%

Escaso; 
17,8%

Suficiente; 
29,7%

Excesivo; 
43,8%

GRÁFICO 6: VOLUMEN DE INFORMACIÓN SOBRE VACUNACIÓN Y TRATAMIENTOS (RECEPTORES 

FINALES). 
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Conviene aquí hacer un inciso que apuntan algunos de los comen-

tarios de los participantes: «depende de qué tipo de Administración 

estemos hablando, porque no fue lo mismo en la central que en las 

autonómicas o en los ayuntamientos». 
62,0%

80,7%

15,5%

19,3%

39,6%

57,5%

37,2%

7,5%

2,1%

30,5%

29,4%

12,3%

3,8%

12,0%

Administraciones (gobierno, CC. AA.,
ayuntamientos)

Políticos

Personal sanitario

Científicos

Entidades internacionales como la OMS,
la EMA, etc.

Medios de comunicación

Funcionarios (servicios de ayuda, fuerzas y
cuerpos de seguridad, etc.)

Sobresaliente (9 y 10) Notable (7 y 8) Aprobado (5 y 6) Suspenso (0 a 4)

GRÁFICO 7: CONFIANZA EN LOS EMISORES DE INFORMACIÓN (RECEPTORES FINALES). 

Notas medias receptores finales. 

(Emisores de información). 

Funcionarios: 5,1 

Medios de Comunicación: 3,7 

Entidades internacionales: 5 

Científicos: 6,7 

Sanitarios: 6,9 

Políticos: 2 

Administraciones: 3,7 
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Es absolutamente cierto que colocar en un mismo paquete a todas 

las Administraciones no permite ver con claridad la percepción de 

los ciudadanos en este punto, pero eso nos hubiera obligado a am-

pliar el cuestionario para desligar unas de otras y, de querer pun-

tualizar más, a preguntar en qué comunidad y municipio vivió la 

situación cada entrevistado, lo que hubiese sido pedirles demasiado 

tiempo para responder. Nos quedamos, por tanto, con una visión 

aproximada, que nos indica, al menos, una sensación cuantificable 

en la relación emisor-receptor. 

El personal sanitario y los científicos (84,5% y 80,7%, respectiva-

mente, de aprobado o más) obtienen los mayores grados de con-

fianza. Las entidades internacionales (60,4%) y los funcionarios 

(62,8%) obtienen porcentajes similares de aprobado, notable o so-

bresaliente. 

6.1.2.- Transmisores de información. 

El primer grupo de preguntas realizadas a los que no solo recibían 

información, sino que también la transmitían a terceros, buscaba un 

conjunto de percepciones sobre la información que recibían y de-

bían, por distintas razones, transmitir. Como se aprecia en el Gráfico 

8, un 36,2% de los entrevistados dan calificación de notable a la 

comprensión de lo que les contaban y, respecto a la fiabilidad, la 

división está entre los que consideran que la comunicación con ellos 

es de notable (33,3%) y de suspenso para un 32,3%. 

Notas medias transmisores. 

(Información recibida). 

Fiabilidad: 5,7 

Comprensión: 6,3 

Suspenso (0 a 4)

Aprobado (5 y 6)

Notable (7 y 8)

Sobresaliente (9 y 10)

21,9%

25,7%

36,2%

16%

32,3%

23,2%

33,3%

11,1%

Fiabilidad de la información recibida Comprensión de la información recibida

GRÁFICO 8: FIABILIDAD Y COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA  

(TRANSMISORES DE INFORMACIÓN). 
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Es decir: para este grupo de entrevistados no hay una mala impre-

sión en cuanto a comprensión y fiabilidad, pero es esta ultima la 

que cosecha notas algo peores. 

Si nos fijamos en las respuestas diferenciadas de periodistas y sani-

tarios, que han supuesto el 52,6% de quienes han respondido al 

cuestionario abierto indicando que fueron transmisores de informa-

ción, los primeros son más críticos con la fiabilidad de la informa-

ción, pero solo el 37,7% de ellos consideran la comprensión notable 

o sobresaliente frente al 55,2% de los sanitarios. Este es un dato que 

conviene comparar posteriormente con las respuestas a los cues-

tionarios dirigidos específicamente a estos colectivos, porque 

puede arrojar pistas sobre algunas de las apreciaciones de la ciu-

dadanía en general. 

La percepción de calidad de la información recibida, para quienes 

a su vez tuvieron que transmitirla a terceros, obtiene aprobado, no-

table o sobresaliente para un 72,7% de los entrevistados. Si estos se 

identifican como periodistas, esa calidad es ligeramente inferior 

(71%) y si lo hacen como sanitarios, los que aprueban este concepto 

son un 78,9% (Gráfico 9). 

Conviene mirar estos datos juntamente con los de volumen de la 

información (Gráfico 10). En este aspecto tenemos que el volumen 

ha sido excesivo para un 43% de los entrevistados (un 41,9% si son 

periodistas y un 53,3% si son sanitarios). No llega a una tercera 

parte (27%) quienes los califican de suficiente, aunque a los 

Suspenso ; 
27,3%

Aprobado ; 
31,3%

Notable; 
30,3%

Sobresalient…

GRÁFICO 9: CALIDAD DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA (TRANSMISORES DE INFORMACIÓN). 

Notas medias transmisores. 

(Información recibida). 

Calidad: 5,8 
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periodistas les parece así en mayor medida (32,3%) y a los sanitarios 

en menor (16,7%).  

Es decir: de entre quienes recibieron información para transmitirla 

posteriormente a terceros, son los sanitarios quienes en mayor-

mente consideran que aquélla fue de calidad, pero son también 

quienes más creen que resultó excesiva por el volumen recibido. 

En cuanto a las fuentes de información (Gráfico 11), en el grupo de 

transmisores no hay suspensos tan categóricos como en el de re-

ceptores finales. La fuente peor valorada es la compuesta por las 

Administraciones, que suspenden para un 37% de los entrevistados, 

pero obtener un 67% de no suspensos no deja a Gobierno, CC. AA., 

ayuntamientos y otros órganos públicos en mal lugar. Si cotejamos 

estos datos con los de fiabilidad de la información (Gráfico 8), ve-

mos que esta se ve reflejada en una confianza media-alta en las 

fuentes, con los funcionarios (35,1% de notables y 15,5% de sobre-

salientes) y las entidades internacionales (34,7% de notables y 11,9% 

de sobresalientes) sacando algo más que aprobado. 
Insuficiente; 

6,0%

Escaso; 24,0%

Suficiente; 
27,0%

Excesivo; 
43,0%

GRÁFICO 10: VOLUMEN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA (TRANSMISORES DE INFORMACIÓN). 
Administraciones (gobierno, CC. AA.,

ayuntamientos)

Entidades internacionales como la OMS,
EMA, etc.

Funcionarios (servicios de ayuda, fuerzas y
cuerpos de seguridad, etc.)

Otras fuentes oficiales

37,0%

27,7%

20,6%

29,5%

26,0%

25,7%

28,9%

33,0%

27,0%

34,7%

35,1%

34,1%

10,0%

11,9%

15,5%

3,4%

Sobresaliente (9 y 10) Notable (7 y 8) Aprobado (5 y 6) Suspenso (0 a 4)

GRÁFICO 11: CONFIANZA EN LAS FUENTES (TRANSMISORES DE INFORMACIÓN). 
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Para periodistas y sanitarios, las Administraciones suspenden en un 

35,5% y un 32,1%, respectivamente (algo menos que la media). Los 

que más valoran a las entidades y los funcionarios como fuentes 

son los periodistas, con 61,3% y un 58,1%, respectivamente, entre 

aprobados, notables y sobresalientes. Según los mismos paráme-

tros, los sanitarios dan estas calificaciones en un 46,7% y 37,9%, 

respectivamente.  

Aunque pueda parecer paradójico que, como decíamos en páginas 

anteriores, los periodistas fuesen más críticos con la fiabilidad de la 

información y, sin embargo, valoren más que otros colectivos la 

confianza en las fuentes, esto debe entenderse como inherente al 

oficio de periodista: confianza en la persona o institución que facilita 

información, pero fiabilidad condicionada al contraste con otras 

fuentes; y más en tiempos en los que la desinformación («Dar infor-

mación intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines» 

o «Dar información insuficiente u omitirla», según la RAE) está a la 

orden del día. 

6.2.- Intermediarios de la comunicación. 

Hemos definido así a los dos colectivos que más peso tuvieron en 

la transmisión de la información sobre la pandemia hacia el con-

junto de la ciudadanía: periodistas y sanitarios. Son, como también 

les hemos denominado hasta ahora, los transmisores de la infor-

mación y las dos profesiones citadas constituyen el grupo más nu-

meroso. La diferenciación, a la hora de identificarlos en este estudio, 

viene dada por el proceso de participación en la toma de opiniones: 

mientras que los «transmisores» se identificaron como tal contes-

tando al cuestionario general, al grupo «intermediarios», como co-

mentamos en el capítulo 4 (Método de trabajo y participación), se 

le hizo llegar un cuestionario diferenciado y se les invitó a participar 

de forma directa y restringida. 

Notas medias transmisores. 

(Confianza en las fuentes). 

Funcionarios: 6 

Entidades internacionales: 5,8 

Administraciones: 5,2 

Otras fuentes oficiales: 5,6 
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6.2.1.- Periodistas. 

Hay una primera característica en este análisis que resulta, cuando 

menos, curiosa: el perfil mayoritario de los periodistas que respon-

dieron al cuestionario directo (véanse tablas 4, 5 y 6 del capítulo 4) 

están en cargos directivos o de responsabilidad, trabajan en Medios 

escritos (impresos y digitales) y no están especializados en salud, 

pero han informado u opinado sobre la situación de la pandemia. 

Para el conjunto de los que han respondido al cuestionario (Gráfico 

12), el 63,8% entiende que la fiabilidad es aceptable (notas de apro-

bado a sobresaliente) y el grado de comprensión de lo que les fa-

cilitaban sus fuentes es incluso superior: un 77,3%. Para los especia-

listas en salud que informaron u opinaron sobre la pandemia, la 

fiabilidad y la comprensión obtienen porcentajes superiores (80% y 

85,7% de aprobados, respectivamente). Sin embargo, si nos fijamos 

en los no especializados en salud y que también informaron u opi-

naron sobre la pandemia, la fiabilidad aprueba para un 66,1% y la 

comprensión para un 80% de los entrevistados.  

 

 

 

GRÁFICO 12: COMPRENSIÓN Y FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA (PERIODISTAS). 

 

 

Suspenso (0 a 4)

Aprobado (5 y 6)

Notable (7 y 8)

Sobresaliente (9 y 10)

36,2%

26,6%

24,5%

12,8%

22,7%

36,4%

33,0%

8,0%

Comprensión Fiabilidad

Notas medias periodistas. 

(Información recibida). 

Fiabilidad: 5,5 

Comprensión: 6,1 
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Respecto al volumen de información que los periodistas iban reci-

biendo a medida que transcurrían las semanas durante la pande-

mia, no hay sensación general de exceso de información recibida 

(36,8%; Gráfico 13), coincidiendo con lo que observamos respecto 

a los trasmisores de información en las entrevistas abiertas (punto 

5.1.2.- Transmisores de información), pero hay algunas diferencias 

interesantes cuando se contrasta la opinión entre lo que opina el 

conjunto de los periodistas entrevistados (entrevistas directas), con 

la de los especializados en salud y la de los que no lo están, te-

niendo siempre en cuenta que observamos solo la opinión de quie-

nes confirman en ambos casos, haber informado sobre la pande-

mia.  

La información que se recibía para poder comunicar a la ciudadanía 

las circunstancias sociosanitarias que se iban viviendo resultó escasa 

para un 35,7% de los especializados, pero solo para un 14,8% de 

los no especializados, quienes consideran, en mayor medida, que 

dicha información fue suficiente (40,7%), frente al 28,6% de los es-

pecializados. 

Caben, claro, algunas interpretaciones a lo observado. Una de ellas 

es que los especializados en salud habrían preferido recibir la infor-

mación que debían transmitir o analizar menos «digerida», mientras 

que los no especialistas buscaban aquello que fuera fiable y con-

trastable, pero no demasiado técnico para no dedicar tiempo a esa 

«digestión», que a quienes habitualmente informan de salud les re-

sulta más sencilla. Otra de las causas probables es que quienes sa-

ben del sector sanitario quisieran haber tenido más datos de la ti-

pología del virus, sus formas de transmisión, su origen biológico, 

etc., mientras que el otro grupo fue también a la búsqueda de con-

notaciones geopolíticas, diferencias de opinión entre CC. AA., entre 

dirigentes mundiales, etcétera. 
Insuficiente Escaso Suficiente Excesivo

10,3%
18,4%

34,5% 36,8%35,7%

14,8%

40,7%
31,5%

General Especializados No especializados

GRÁFICO 13: VOLUMEN DE INFORMACIÓN RECIBIDA (COMPARATIVA PERIODISTAS). 
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Si, como hicimos en capítulos anteriores, vamos más allá de la in-

formación general y nos centramos en la que hace referencia a pre-

vención, tratamientos y vacunación, los aspectos más sensibles para 

la ciudadanía en general, no hay suspensos en fiabilidad para un 

73,3% de los consultados; tampoco los hay en comprensión para 

un 75,6%. No hay diferencias destacables cuando miramos por se-

parado a los especializados y a los no especializados. Las notas me-

dias muestran una ligera mejor aceptación de este tipo de informa-

ción que cuando preguntábamos por la recibida en general. 

 

Cuando nos interesamos por el volumen de información recibida 

en estos aspectos más concretos (Gráfico 15), el conjunto de los 

periodistas se divide mayoritariamente entre quienes lo consideran 

escaso (31,4%) y los que lo ven suficiente (32,6%). Y de nuevo hay 

diferencias entre especializados y no especializados, aunque el dato 

más sorprendente es el que se da entre los propios especializados 

en sí mismos. 

 
Suspenso (0 a 4)

Aprobado (5 y 6)

Notable (7 y 8)

Sobresaliente (9 y 10)

26,7%

34,9%

27,9%

10,5%

24,4%

36,0%

30,2%

9,3%

Comprensión Fiabilidad

GRÁFICO 14: FIABILIDAD Y COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE PREVENCIÓN, TRA-

TAMIENTO Y VACUNACIÓN (PERIODISTAS). 

Notas medias periodistas. 

(Prevención, tratamiento y vacunación). 

Fiabilidad: 5,9 

Comprensión: 6,6 
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Algo más de las tres cuartas partes de ellos se dividen entre quienes 

consideran el volumen excesivo (42,9%) y quienes lo ven escaso 

(35,7%). La razón de esta diferencia de opiniones puede estar en lo 

que plantean algunos de los comentarios de los participantes: «De-

berían haberse tenido en cuenta por separado los tres conceptos 

[prevención, tratamiento y vacunación], porque sobre alguno de 

ellos nos llegó muy poca información científica y de otros dema-

siada (y eran, más bien, instrucciones o recomendaciones para los 

aislamientos, la vacunación o los test)». 

 
 

Insuficiente Escaso Suficiente Excesivo

11,6%

31,4% 32,6%
24,4%

35,7% 42,9%

11,3%

32,1%
39,6%

General Especializados No especializados

GRÁFICO 15: VOLUMEN DE INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y VACUNACIÓN 

(COMPARATIVA PERIODISTAS). 

Notas medias periodistas. 

(Confianza en las fuentes). 

 

Administraciones: 5 

Políticos: 2,4 

Superiores jerárquicos: 3,5 (*) 

Científicos y sociedades científicas: 7,4 

Entidades internacionales (OMS, EMA, etc.): 6,4 

Sanitarios: 7,3 

Consejos y colegios profesionales (sector salud): 7 

Funcionarios: 3,2 

Informes o estudios extranjeros: 5,8 

Medios de otros países: 5 

Otras fuentes de información: 3,8 

(*) Valoración de redactores y otros periodistas excluidos cargos di-

rectivos. 
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Los tres gráficos que siguen a continuación permiten visibilizar la 

confianza en las distintas fuentes de las que llegaba información a 

los periodistas o las que consultaban tras un primer impacto. Dichos 

gráficos se refieren, respectivamente, al conjunto de los periodistas 

entrevistados (Gráfico 16), a los especializados en salud (Gráfico 17) 

y a los no especializados (Gráfico 18), siempre teniendo en cuenta, 

reiteramos, que es la visión de quienes, especializados o no, infor-

maron u opinaron sobre la pandemia. 

Conviene puntualizar también que, cuando hablamos de superiores 

jerárquicos, nos referimos a profesionales de redactor jefe hacia 

abajo, puesto que directores y adjuntos a dirección serían esos su-

periores jerárquicos. 

 

 

 

 

 

 

 

44,4%

44,4%

45,3%

11,0%

17,7%

13,4%

14,6%

50,6%

21,3%

26,0%

32,9%

Administraciones (gobierno, CC. AA.,
ayuntamientos)

Políticos

Superiores jerárquicos

Científicos y sociedades científicas

Entidades internacionales como OMS, EMA,
etc.

Sanitarios

Consejos y colegios profesionales del sector
salud

Funcionarios

Informes o estudios extranjeros

Medios de otros países

Otras fuentes de información

Sobresaliente (9 y 10) Notable (7 y 8) Aprobado (5 y 6) Suspenso (0 a 4)

GRÁFICO 16: CONFIANZA EN LAS FUENTES DE INFORMACIÓN (CONJUNTO DE LOS PERIODISTAS). 
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49,0%

72,5%

41,3%

11,8%

16,0%

14,0%

41,6%

37,7%

22,0%

20,8%

33,3%

Administraciones (gobierno, CC. AA.,
ayuntamientos)

Políticos

Superiores jerárquicos

Científicos y sociedades científicas

Entidades internacionales como OMS,
EMA, etc.

Sanitarios

Consejos y colegios profesionales del
sector salud

Funcionarios

Informes o estudios extranjeros

Medios de otros países

Otras fuentes de información

Sobresaliente (9 y 10) Notable (7 y 8) Aprobado (5 y 6) Suspenso (0 a 4)

GRÁFICO 18: CONFIANZA EN LAS FUENTES (PERIODISTAS NO ESPECIALIZADOS EN SALUD). GRÁFICO 17: CONFIANZA EN LAS FUENTES (PERIODISTAS ESPECIALIZADOS EN SALUD). 
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En la visión general (Gráfico 16), suspenden en confianza los funcio-

narios para la mitad de los entrevistados (50,6%) y casi para la mi-

tad, los políticos y las Administraciones (44,4%). 

Para un 57,1% de los periodistas especializados en salud (Gráfico 17) 

suspenden los políticos, aunque es el único grupo que obtiene tan 

malas notas. En el otro extremo de la balanza, no hay ni un sus-

penso para científicos y sanitarios, que son reconocidos como so-

bresalientes para un 64,3% y 50%, respectivamente. 

El panorama para los no especializados en salud es bastante dife-

rente. Los que en mayor medida adjudican suspensos a la confianza 

en las fuentes se refieren a los políticos (72,5%) y a las Administra-

ciones (49%). Este grupo de periodistas da mejores notas, por este 

orden, a científicos, sanitarios y entidades internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea del Medi-

camento.  

 

 

La última cuestión que planteábamos a los periodistas era si la in-

formación que recibía de fuentes oficiales era coherente con la que 

obtenía de otras fuentes no oficiales o con sus propias vivencias. La 

mayoría (54,4%), mirando el conjunto de las opiniones, consideran 

que dependía del tipo de la información y de los distintos momen-

tos de la pandemia. Esto es más contundentemente cierto para los 

especializados en salud (76,9%) e, incluso, para los no especializa-

dos (66,7%). Las grandes diferencias se plantean con los porcentajes 

de respuesta a la propuesta «La mayoría de las veces era incohe-

rente». Mientras que, en términos generales, es de esta opinión el 

21,5% de los periodistas entrevistados y el 20% de los no especiali-

zados en salud, ninguno de los especializados consideró esta op-

ción válida. Todo apunta a que la experiencia en un sector, el de 

salud en este caso, permite el acceso a conocimientos y fuentes que 

aportan una visión más real de las distintas situaciones. 
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GRÁFICO 19: COHERENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DE FUENTES OFICIALES Y OTRAS FUENTES O LAS 

PROPIAS VIVENCIAS (PERIODISTAS). 

6.2.2.- Sanitarios. 

El perfil de los sanitarios que han respondido al cuestionario corres-

ponde, mayoritariamente, a personal de farmacia, enfermería o me-

dicina y cirugía y su espacio de trabajo es la oficina de farmacia, la 

atención hospitalaria o la atención primaria. Obviamente, son quie-

nes más han estado en el «cara a cara» con los receptores de la 

comunicación que les transmitían a ellos sus fuentes directas. 

 

En cuanto a la fiabilidad, es casi igual el número de suspensos 

(49,4%) que el de aprobados. La comprensión, aunque recibe algo 

más de una tercera parte de malas notas, no suspende para un 

62,2% de los sanitarios.  

General Especializados No especializados

17,7% 15,4% 13,3%

54,4%

76,9%
66,7%

21,5% 20,0%
6,3% 7,7%

Razonablemente coherente

Dependía del momento y de la información

La mayoría de las veces era incoherente

Otros

GRÁFICO 20: FIABILIDAD Y COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA (SANITARIOS). 

Notas medias sanitarios. 

(Información recibida). 

Fiabilidad: 4,7 

Comprensión: 5,2 

Suspenso (0 a
4)

Aprobado (5 y
6)

Notable (7 y 8) Sobresaliente
(9 y 10)

49,4%

23,0% 23,0%

4,6%

37,8%

27,0% 27,0%

8,1%

Fiabilidad Compresión
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Interesa profundizar en el aspecto fiabilidad según la ocupación o 

profesión de los sanitarios, por un lado, y su espacio de trabajo, por 

otro. Para un 50% de los profesionales de medicina y cirugía, la 

fiabilidad merece suspenso; son algunos más de la rama de enfer-

mería los que la suspenden (65,5%) y alguno menos por parte de 

los profesionales de farmacia (42,2%). Pero si buscamos esas califi-

caciones dependiendo de en dónde se enfrentaron a la pandemia, 

un 50% de los que lo hicieron en atención primaria considera que 

la fiabilidad suspende, pero esta mala nota se eleva a un 70,6% si el 

espacio de trabajo es la atención hospitalaria, incluyendo las UCI. 

Este último dato hace pensar que el personal sanitario sometido a 

más estrés durante la pandemia es el que más sensación de error 

en la comunicación percibe. 

Para el 57,5% de lo sanitarios consultados (Gráfico 21), la cantidad 

de información recibida sobre la pandemia en general fue insufi-

ciente o escasa. Un tercio de los profesionales de medicina y cirugía 

la consideraron excesiva, siendo el único grupo que lo ve así en un 

porcentaje que podemos considerar bastante distanciado de los del 

resto de los grupos. 

Desde el punto de vista de la información recibida, por tanto, el 

caso de los sanitarios aporta una percepción general de poca infor-

mación y, además, poco fiable. Tampoco aquí es posible inferir una 

correcta comunicación por parte de los emisores. 

 

 

 

Insuficiente; 
34,2%

Escaso; 23,3%

Suficiente; 
12,3%

Excesivo; 
30,1%

GRÁFICO 21: VOLUMEN DE INFORMACIÓN RECIBIDA (SANITARIOS). 
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Si diferenciamos, como en el caso de los periodistas, aspectos es-

pecíficos de esa información recibida relacionados con la preven-

ción, el tratamiento o la vacunación, tanto la fiabilidad como la 

compresión de lo que se informa a los sanitarios es mayor (Gráfico 

22) que cuando estas se observan de manera genérica: no suspen-

den para un 62,5% y un 68,6% de los profesionales, respectiva-

mente. 

 

Visto por segmentos profesionales, los de enfermería son los únicos 

que sí suspenden la fiabilidad de la información más específica re-

cibida (58,3%). Este concepto también se percibe como suspenso 

para un 54,5% de quienes ven la pandemia desde la atención pri-

maria y en un 53% de los que lo hacen desde la hospitalaria. 

Si observamos (Gráfico 23) cómo se ve por parte de los sanitarios 

el volumen de información en estos aspectos más concretos (pre-

vención, tratamientos y vacunación), tenemos que hay un mayor 

porcentaje de profesionales que lo consideran insuficiente o escaso 

(61,4%) que cuando nos referimos a la información en general. Las 

diferencias entre segmentos profesionales o posiciones de trabajo 

no son muy significativas en este caso. 

 

 

Suspenso (0 a 4) Aprobado (5 y
6)

Notable (7 y 8) Sobresaliente (9
y 10)

37,5%
27,8% 27,8%

6,9%

31,4%
24,3%

31,4%

12,9%

Fiabilidad Compresión

GRÁFICO 22: FIABILIDAD Y COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE PREVENCIÓN, TRA-

TAMIENTO Y VACUNACIÓN (SANITARIOS). 

Notas medias sanitarios. 

(Prevención, tratamiento y vacunación). 

Fiabilidad: 5 

Comprensión: 5,5 
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Se puede concluir que, en materia de prevención, tratamientos y 

vacunación, ha mejorado la fiabilidad con respecto a la percepción 

general, pero ha empeorado la sensación de cantidad de informa-

ción enviada. 

En relación con las fuentes que han aportado, o podían haberlo 

hecho, la información general o específica que los sanitarios podían 

utilizar y, en su caso, transmitir a la ciudadanía, el gráfico 24 muestra 

la percepción sobre las distintas fuentes. 

Para el conjunto de los sanitarios (Gráfico 24), los mayores porcen-

tajes de suspensos en cuanto a la confianza en las fuentes se los 

adjudican a políticos (91,3%), funcionarios (73,8%), medios de co-

municación (73,5%), Administraciones (62,5%) y a los superiores je-

rárquicos (51,5%). Son, como se ve, el colectivo más crítico con los 

posibles emisores de información que ha de llegarles a ellos. Tienen 

bastante confianza en los científicos y sociedades científicas (84,1% 

de no suspensos) y en las organizaciones colegiales de su sector 

(78,3% de no suspensos). Por sectores profesionales no hay dife-

rencias destacables. Únicamente, más anecdótica que significativa 

(porque solo hay 8,7 puntos porcentuales de diferencia) es la opi-

nión de todos los médicos y cirujanos con respecto a los políticos: 

suspenso sin paliativos. 

 

 

 

 

 

Insuficiente; 
35,7%

Escaso; 25,7%

Suficiente; 
15,7%

Excesivo; 
22,9%

GRÁFICO 23: VOLUMEN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN, TRATAMIENTOS Y VACUNACIÓN 

(SANITARIOS). 
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También, y en el caso de los sanitarios con más razón que respecto 

a otros colectivos, planteamos la pregunta que buscaba contrapo-

ner la información recibida con la realidad vivida. 

 

65,2%

91,3%

51,5%

15,9%

28,4%

73,5%

21,7%

73,8%

41,5%

42,9%

Administraciones (gobierno, CC. AA.,
ayuntamientos)

Políticos

Superiores jerárquicos

Científicos y sociedades científicas

Entidades internacionales como OMS,
EMA, etc.

Medios de comunicación

Consejos y colegios profesionales del
sector salud

Funcionarios

Informes o estudios extranjeros

Otras fuentes de información

Sobresaliente (9 y 10) Notable (7 y 8) Aprobado (5 y 6) Suspenso (0 a 4)

GRÁFICO 24: CONFIANZA EN LAS FUENTES DE INFORMACIÓN (SANITARIOS). 

Notas medias sanitarios. 

(Confianza en las fuentes). 
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Mayoritariamente, los sanitarios entrevistados (Gráfico 25) opinan 

que dependía del momento y de la información de que la se tratase 

(56,9%), pero hay más de una cuarta parte que lo ha percibido 

como incoherente la mayoría de las veces (26,2%). 

Donde encontramos mayores diferencias en este sentido es en los 

profesionales de atención primaria y los de atención hospitalaria, 

incluidas UCI (Gráfico 26). Para un 54,5% de los primeros, la mayoría 

de las veces no era coherente información y vivencias, mientras que 

los profesionales en atención hospitalaria están por encima de la 

media al considerar que dependía del momento y del tipo de infor-

mación (69,2%). 

Si asociamos la mala impresión de quienes prestan sus servicios en 

atención primaria, respecto al binomio información-vivencias, con 

las bajísimas notas medias que han adjudicado a políticos, Adminis-

traciones y funcionarios, además de a Medios de Comunicación, se 

puede decir que el descontento del colectivo es palpable.  

Razonablemente 
coherente; 7,7%

Dependía del 
momento y 

de la 
información; 

56,9%

La mayoría de 
las veces era 
incoherente; 

26,2%

Otros; 9,2%

GRÁFICO 25: COHERENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DE FUENTES OFICIALES Y OTRAS FUENTES O 

VIVENCIAS (SANITARIOS). 

GRÁFICO 26: COHERENCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DE FUENTES OFICIALES Y OTRAS FUENTES O VIVENCIAS 

(SANITARIOS EN A. PRIMARIA Y A. HOSPITALARIA). 
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7.-  COMPARATIVAS .  

Si alejamos un poco el foco de la información, es interesante com-

parar las distintas notas medias con que los entrevistados han cali-

ficado los diferentes aspectos y fuentes. 

A efectos de hacer más comprensibles los gráficos, hemos estable-

cido cuatro categorías comparables: 

• Cuestionario abierto general. Corresponde a la percepción 

del público en general cuya primera respuesta fue que ha-

bían sido receptores finales de información (que su misión o 

labor no era transmitirla a terceros). 

• Cuestionario abierto transmisores. Son las respuestas de 

quienes confirmaron desarrollar una labor o misión que im-

plicaba recibir información para transmitírsela a terceros (sa-

nitarios y periodistas, fundamentalmente, que entre ambos 

supusieron el 61% de quienes se incluyeron en este grupo). 

• Cuestionario directo periodistas. El que se dirigió de manera 

personal y restringida exclusivamente a periodistas. 

• Cuestionario directo sanitarios. El que se dirigió de manera 

personal y restringida a sanitarios de los distintos colectivos. 

7.1.- Comparativa del volumen de información recibida. 

La foto fija muestra que las respuestas a los cuestionarios abiertos, 

sobre todo las del público en general, tienden a considerar excesivo 

el volumen de información en mayor medida que las de los cues-

tionarios directos. Esta percepción de los receptores finales es la 

primera muestra de errores en los procesos de comunicación. 

(Nota: en el cuestionario abierto a transmisores solo se contabilizan sanitarios y 

periodistas). 

 

Cuestionario
abierto
general

Cuestionario
abierto

transmisores

Cuestionario
directo

periodistas

Cuestionario
directo

sanitarios

Insuficente 8,9% 1,6% 11,6% 34,2%

Escaso 12,6% 23,0% 31,4% 23,3%

Suficiente 25,3% 27,9% 32,6% 12,3%

Excesivo 53,2% 47,5% 24,4% 30,1%

GRÁFICO 37: COMPARATIVA DEL VOLUMEN DE INFORMACIÓN RECIBIDA  
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7.2.- Comparativa de notas medias en fiabilidad y comprensión. 

Esta comparativa tiene dos partes: la información en general reci-

bida y la específica sobre prevención, vacunación y tratamientos. 

7.2.1.- Sobre la información en general. 

El menor grado de fiabilidad está en los receptores finales y el me-

nor en comprensión de lo que se les informa, en los sanitarios. Tén-

gase en cuenta que hablamos de información en general sobre la 

pandemia y no sobre aspectos específicos que abordamos a conti-

nuación. 

7.2.2.- Sobre la información relacionada con prevención, 

vacunación y tratamientos. 

 

(Nota: a los transmisores no se les hizo esta pregunta. Se les pidió, en su lugar, 

que valorasen la calidad de la información recibida). 

El patrón es similar al de la comparativa anterior. Surge la duda de 

por qué los sanitarios perciben un menor grado de comprensión 

Cuestionario
abierto general

Cuestionario
abierto

transmisores

Cuestionario
directo

periodistas

Cuestionario
directo

sanitarios

4

5,7 5,5
4,7

5,7
6,3 6,1

5,2

Fiabilidad Comprensión

Cuestionario abierto
general

Cuestionario directo
periodistas

Cuestionario directo
sanitarios

4,6

5,9
5

6
6,6

5,5

Fiabilidad Comprensión

GRÁFICO 58: CUESTIONARIO SOBRE LA INFORMACIÓN EN GENERAL 

GRÁFICO 49: COMPARATIVA SOBRE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON VACUNACIÓN, PREVEN-

CIÓN Y TRATAMIENTOS 
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GRÁFICO 68: COMPARATIVA DE NOTAS MEDIDAS SOBRE LA CONFIANZA EN LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

de la información que iban recibiendo sobre los asuntos más técni-

cos y en los que ellos, precisamente, son expertos. 

7.3.- Comparativa de notas medidas sobre confianza en las fuentes 

de información. 

La ausencia de barras en algunos espacios del gráfico indica que en 

el cuestionario del que no hay barra no se preguntó sobre esa 

fuente donde se produce la ausencia y, por tanto, no se obtuvo una 

nota media sobre ella. 

Por otro lado, solo hemos incluido fuentes que tienen, al menos, 

dos puntos de coincidencia que fuesen comparables. No figura, por 

ejemplo, prensa extranjera, sobre el que solo preguntamos a los 

periodistas. 

La línea de corte de aprobado deja pocas dudas sobre el grado de 

confianza en las distintas fuentes y por los diferentes grupos de in-

terés. 

8.-  COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES .  

En los tres tipos de cuestionarios dejamos abierta la posibilidad de 

que los participantes comentasen lo que les pareciera oportuno. 

Dichos comentarios, así lo creemos, enriquecen los resultados y ma-

tizan, como ya hemos visto en algunos capítulos, las opiniones 
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tabulables. En todos los casos, hemos respetado la libertad de ex-

presión de quienes han considerado oportuno dar su opinión. 

8.1.- Comentarios al cuestionario abierto. 

 

«Gracias por estas iniciativas». 

«Nula transparencia por parte del gobierno central. ¿Dónde están 

los miembros del famoso comité científico que asesoraba al Go-

bierno?». 

«Tendríamos que recibir una información concreta y seria. Creo que 

en ocasiones eran grandes las dudas sobre qué hacer». 

«A pesar del exceso de información, tan permanente y variada, con-

sidero que es fundamental la confianza en los expertos y la ciencia 

por encima de cuestiones particulares o éticas». 

«Confío en que jamás una banda política vuelva a gestionar una 

crisis de salud. También sería deseable que los Medios de Comuni-

cación no fueran el altavoz del Gobierno, sino el que busca datos 

verdaderos e incuestionables. Todo lo del virus chino ha dado y da 

asco, desconfianza y, en ocasiones, hasta miedo. Ha sido un `liber-

ticidio’». 

«Desconocemos todavía muchas cosas acerca de la pandemia». 

«La sensación de que nos manipulan es grande y ello ha acentuado 

la desconfianza hacia las instituciones. Poca información de utilidad, 

sesgada en su mayoría y vaivenes sin sentido». 

«Mucha tertulia, poca información». 

«Hablo básicamente de vacunación, porque tratamientos había po-

cos». 

«Reinó en esos días mucha información sesgada. No falsa, sino que 

cada fuente destacaba lo que le interesaba. Había que indagar de-

masiado en ese tiempo para contrastar y hacer información lo más 

objetiva posible». 

«Interesante encuesta». 

«Excesiva información recibida, pero todo es propaganda y sin nin-

gún sentido crítico». 
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«Simplemente que, si la información hubiera sido veraz, fenomenal 

el exceso de información». 

«Datos ocultos, seguro». 

«Exceso de información por parte de los medios no oficiales, com-

pleja e innecesaria». 

«Depende de qué tipo de Administración estemos hablando, por-

que no fue lo mismo en la central que en las autonómicas o en los 

ayuntamientos». 

«Excesiva información: Se extendía la misma, pero poco fiable al ser 

contradictoria en muchos casos». 

«Han sobrecargado de responsabilidades y trabajo administrativo a 

los profesionales de la enseñanza y a los equipos directivos». 

«Ausencia de comisión internacional de médicos que analice con-

juntamente medidas de precaución, prevención y tratamiento a 

profesionales y a la población. Que los negacionistas infectados pa-

guen el costo de su enfermedad». 

«En entidades gubernamentales matizaría que la información dada 

por las CC. AA. era más fiable y entendible que la que daba el Go-

bierno central». 

«Hubo muchos mensajes contradictorios». 

«La desorganización y la poca coordinación entre las distintas ad-

ministraciones ha sido terrible. El uso de la pandemia como arma 

política, un completo disparate. En general, mucho caos causado 

por la intencionalidad política. Algo que por otra parte ha sido ge-

neral en todos los países». 

«Variabilidad en la información y muy cambiante, que ha hecho que 

la población pierda a veces la confianza». 

«Información destinada a crear pánico y medidas dictatoriales que 

vulneran los más básicos derechos universales de libertad de elec-

ción, pensamiento y libre circulación. Terapias génicas experimen-

tales: genocidio encubierto con alevosía». 

«Una pandemia, de estas características, es muy difícil de gestio-

nar». 

«Se ha gestionado aceptablemente». 
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«Ha sido un espacio temporal muy amplio para hacer una valora-

ción objetiva. La información ofertada y el comportamiento de los 

actores ha sido desigual a lo largo del tiempo». 

«Desastre: de gestión gubernamental y OMS, que va a pasar sin 

auditar». 

«Tenemos demasiada información acerca de COVID. Creo que, en 

alguna ocasión, nos quedamos con la sensación de la improvisación 

sobre el estado de la pandemia. Poca información clara y concisa 

en general». 

«La censura de los Medios, e incluso insultos graves a aquellos que 

optaron por no participar en este ensayo clínico global, son intole-

rables». 

«La información ha sido excelente. ¡Si escuchas, claro!». 

«Exceso de información y muy confusa y contradictoria, lo que pro-

duce total desinformación. No depende del receptor, sino de las 

fuentes y los canales». 

«No habría unido en el punto 3 la confianza en las fuentes del Go-

bierno con las fuentes de las Comunidades Autónomas. Fue total-

mente distinto». 

«La información veraz y relevante solamente se ha podido encon-

trar en podcasts y entrevistas especializadas, casi nada de lo rele-

vante estaba o está en los Medios generalistas». 

«Ha sido difícil afrontar una emergencia sanitaria tan importante 

para todos». 

«La información ha sido muy variable, cambiando protocolos a cada 

paso y con ello la confirmación de la desconfianza que generaban 

diariamente, como de dar palos de ciego sobre algo que descono-

cían y de lo que querían dar a entender lo contrario». 

«En general, caos, contradictorio y politizado por parte del go-

bierno». 

«Real y congruente por parte de los médicos que lo han vivido de 

cerca». 

«Demasiadas fuentes de información y demasiados cambios». 
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8.2.- Comentarios al cuestionario directo a periodistas. 

 

«Me parece indignante que los políticos exigiesen la mascarilla en 

la calle cuando los científicos decían que era innecesario». 

«Como en todo en este país, la ideología política lo ha impregnado 

todo y ha sido imposible informar seria y objetivamente de la pan-

demia. Guerra de datos, reproches continuos y utilización de la po-

blación para sus beneficios políticos. Siempre en clave electoral». 

«El ejemplo más claro del caos informativo es que se pasó de des-

aconsejar la mascarilla a hacerla obligatoria». 

«Hubo tantos cambios durante las primeras semanas que todo se 

modificaba de un día para otro». 

«Considero que en determinados momentos de la pandemia ha 

faltado transparencia sobre cuestiones relacionadas con pacientes 

por segmentos, profesiones y riesgo específico». 

«Deberían haberse tenido en cuenta por separado los tres concep-

tos [prevención, tratamiento y vacunación], porque sobre alguno 

de ellos nos llegó muy poca información científica y de otros 

demasiada (y eran, más bien, instrucciones o recomendaciones 

para los aislamientos, la vacunación o los test)». 

«Mi opinión en general respecto a la gestión e información de la 

pandemia por los Medios de Comunicación [participante identifi-

cado como periodista que no trabaja en Medios de Comunicación] 

no ha sido nada buena; por otro lado, la información por las auto-

ridades competentes, políticas y sanitarias ha sido nefasta igual-

mente». 

«El Gobierno/gobiernos autonómicos han ido improvisando sobre 

la marcha. Se ha aprovechado la COVID-19 para incrementar el 

control social y la dependencia del BOE». 

«Gracias a Dios, la vacunación ha sido un milagro. Que haya 

suerte». 

«Espero que no se repita esta distopía». 

«Recibo mucha más información a través de nuevas radios, prensa 

digital y redes que de la prensa convencional, toda con el mismo 

discurso, que es además contradictorio en una misma cadena o 
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Medio» [participante identificado como periodista que no trabaja 

en Medios de Comunicación]. 

«No tengo TV afortunadamente y considero una entelequia todo lo 

que está ocurriendo. No niego la existencia del virus, lo que cues-

tiono es la información sobre las vacunas y la saturación continua 

durante tanto tiempo ya» [participante identificado como periodista 

que no trabaja en Medios de Comunicación]. 

«He puesto una puntuación media en general porque el mundo 

entero tampoco sabía con exactitud lo del virus, tratamiento y 

forma de protegerse. En el mundo entero había desconocimiento y 

coexistían maneras de combatirlo de forma consensuada con la 

OMS, que también erraba. Otros países lo hacían a su manera; no 

sin reclamaciones, claro». 

«Como no sé si ha quedado claro en las respuestas, en resumen, 

diré que lo peor es la rotundidad con la que se expresaban las fuen-

tes oficiales al principio, cuando en realidad se desconocían tantas 

cosas. Eso provocó que, a medida que iban cambiando las cosas, 

esas mismas fuentes, con la misma rotundidad, dijeran justo lo con-

trario, lo que reducía a nada la credibilidad. Es aquello de ‘solo 

habrá uno o dos casos y además importado’ o ‘no es conve-

niente el uso de mascarillas’... por ejemplo». 

«Las fuentes se fueron ‘especializando’. Pasamos de epidemió-

logos a vulcanólogos, según la actualidad».  

«Todos hemos aprendido algo: lo importante NO son las empresas, 

todas viven del consumo de cada persona, ergo, lo IMPORTANTE 

somos todos y cada uno. Lo importante somos las personas». 

«Sin personas, no existen Estados, empresas, ni riqueza, la SALUD 

de TODOS los humanos y su bienestar es lo más importante». 
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8.3.- Comentarios al cuestionario directo a sanitarios. 

 

«Se ha tenido poca información en las farmacias, poca ayuda y no 

se nos ha considerado como sanitarios cuando también éramos un 

servicio esencial y muchas veces la única fuente de información y 

apoyo para los pacientes». 

«La gran cantidad de información y la velocidad a la que cambiaba 

dicha información, en algunas ocasiones de forma totalmente con-

tradictoria, ha complicado más la situación, ya de por sí complicada 

y confusa». 

«En el inicio de la pandemia trabajamos literalmente a tientas». 

«Casi ninguna medida de las que se han tomado en todo el planeta 

se ha basado en la evidencia científica. Casi todas se han basado en 

la ‘creencia’ o en el miedo. Casi nadie ha invertido tiempo en 

estudiar a posteriori si las medidas adoptadas pudieron haber sido 

eficaces, inútiles o contraproducentes». 

«Muchas veces la información cambiaba en un mismo día en fun-

ción del politiqueo de turno. Los superiores jerárquicos no sabían a 

veces qué debían transmitirnos. Seguíamos nuestras propias nor-

mas, basados en los verdaderos expertos, y nos iba mejor». 

«Seguimos completamente olvidados por parte de instituciones, 

gobiernos, ciudadanos y prensa. Somos el colectivo más perjudi-

cado, peor pagado y más maltratado con el beneplácito de todos» 

[participante identificado como profesional de enfermería]. 

«Se ha ofrecido demasiada información y la ciudadanía se ha satu-

rado. En algunas tertulias, han aparecido personas con información 

no rigurosa». 

«Cada parte miraba por sus propios intereses: los políticos con in-

tenciones partidistas, el Gobierno con intereses económicos, algu-

nas personas encantadas con los confinamientos. Y no hablemos 

de tanto poner y quitar medidas y mascarillas sin hacer caso a la 

evidencia científica». 

«Desde luego, lo que me queda claro es que la pandemia ha puesto 

de manifiesto lo mejor de algunas personas y lo peor de otras». 

«Ha habido, sobre todo en los protocolos dependientes del Minis-

terio de Sanidad, tiempos sin información». 
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«Durante la pandemia hubo una gran cantidad de información, y a 

la vez desinformación, a la ciudadanía en los Medios de Comunica-

ción, sin ningún rigor científico. Y eso nos llevaba más trabajo a los 

profesionales para asesorar en las medidas a tomar. Hasta los polí-

ticos estaban desconectados de la realidad del pueblo; y los refe-

rentes sociales, en silencio absoluto». 

«No tuve información de mi empresa; tuve que buscarla por mí 

misma y, a día de hoy, sigo sin tener información de mi empresa 

sobre este tema». 

«Duele enormemente escuchar a fuentes oficiales, como Simón, de-

cir que la mascarilla no era necesaria, negar la transmisión del SARS-

CoV-2 por aerosoles y frivolizar. Fue muy doloroso y aún hoy lo es. 

Como enfermera, me siento como si me hubiesen echado a los leo-

nes. Los que aplaudían en los balcones creo que se aplaudían a sí 

mismos por sobrevivir y poder estar en casa mientras nosotras nos 

enfrentábamos cada día a la incertidumbre y al miedo. Las enfer-

meras nos sentimos tristes, defraudadas y abandonadas por una 

sociedad que se mira el ombligo y unos políticos que trabajan sin 

planificación, solo preocupados por apagar el fuego para evitar que 

sus traseros se quemen. Menuda decepción». 

«Poca empatía y mal trato a los profesionales sanitarios por parte 

de los mandos directivos de los hospitales. No se ha valorado el 

sobreesfuerzo realizado ni las condiciones de trabajo». 

«Medidas primando la economía y olvidando la salud». 

«Hubo mucha incoherencia entre la información recibida por parte 

de Gobierno, centros de salud, hospitales, televisión... No se ponían 

de acuerdo antes, ni ahora, con los protocolos a seguir, el material 

era insuficiente, la información desde distintas fuentes no coincidía, 

cambios de protocolos continuamente (aislamiento por contacto, 

por COVID, para trabajar...). Hoy en día, sigue habiendo incoheren-

cia entre lo que recomiendan unos y otros, y parece que ya da igual 

el aislamiento y los contactos sociales. Se han relajado mucho las 

medidas por parte del Gobierno y hay muchos negacionistas y no 

vacunados...Aparte, quiero comentar que cada comunidad autó-

noma hace lo que le place y cuando quiere, en vez de ir todos a 

una, lo que hace que, incluso dentro del mismo hospital, depende 

de en qué servicio trabajas, las medidas son unas u otras... El pueblo 

no se entera de muchas cosas y al trabajador lo vuelven loco y le 

dan poca seguridad esos cambios constantes». 
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«Como enfermero de salud pública durante 40 años, la experiencia 

ha venido a demostrar que la comunicación en catástrofes sanita-

rias siempre ha sido muy deficiente por parte de las autoridades 

sanitarias y políticas (de todos los colores), han primado los intere-

ses políticos sobre la ciencia y el conocimiento, con mensajes con-

tradictorios y, en ocasiones, en contra de la evidencia científica. No 

se ha contado con un comité asesor científico de verdad, con sani-

tarios independientes y SS. CC. Y así nos ha ido, nos va y nos irá. 

Saludos». 

«Falta de concienciación, de ética profesional y de buen hacer por 

parte de los Medios de Comunicación. No más `infomedia». 

 


	La comunicación de la pandemia (1)
	220421DOC-ESTUDIO-La comunicación de la pandemia (1)

