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QUIRAL

a quiralidad es una propiedad de la vida misma. El

término quiral proviene del griego cheir, que signifi-

ca mano. Se dice que los objetos quirales se parecen

a las manos. Así, las moléculas quirales se relacio-

nan entre sí de igual forma que lo hace la mano izquierda con su

mano derecha. Ambas coinciden en un espejo pero nunca po-

dríamos superponer una sobre la otra.

A pesar de tener propiedades físicas idénticas, las moléculas

quirales hacen girar en direcciones opuestas la luz polarizada.

Una noticia, como un rayo de luz polarizada, puede tener

también distintas interpretaciones dependiendo del medio que

la transmita.

El Informe Quiral pretende mostrar las diversas imágenes que

presenta la medicina y la salud en la prensa diaria española.
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l libro que presentamos hoy tie-
ne un significado muy especial
para nosotros. Celebramos el
quinto año del Informe Quiral,

CINCO AÑOS DE OPINIÓN

con todo lo que hemos ido aprendiendo: desde
un mejor conocimiento de los temas sociosani-
tarios al tratamiento que los medios de comuni-
cación les dan. Así, cinco años es un tiempo que
puede parecer corto o largo según de que se tra-
te; por ejemplo, utilizando un símil sobre salud,
un quinquenio es una larga supervivencia para
un enfermo terminal, mientras que puede ser un
breve plazo esperanzador en la consecución de
una nueva terapia. En nuestro caso, estos cinco
Informes Quiral son un motivo de alegría por
muchas razones que nos gustaría compartir.

Cuando en mayo de 1997 apareció la primera
publicación del proyecto Quiral se estaban sen-
tando unas sólidas bases, fruto del acuerdo de
colaboración entre la Fundación Privada Vila
Casas y el Observatorio de la Comunicación
Científica y Médica (Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona), que debían lograr a corto y medio
plazo unos objetivos muy determinados. Esto es,
la selección de textos periodísticos de los cinco
diarios de mayor difusión en España permitiría
«extraer elementos de discusión social para in-

Prólogo

E
formar y formar, tanto a la sociedad en su con-
junto como a los medios de comunicación, sobre
los temas de actualidad y los problemas canden-
tes, así como destacar los casos en que se necesi-
ta elaborar una información más cuidada, o en
que aparecen ejemplos claros de desinforma-
ción». El entrecomillado corresponde a palabras
de hace cinco años, momento en el que �recor-
démoslo� las noticias de medicina y salud no
constituían una considerable parte del papel es-
crito, tal como hemos venido observando en los
últimos años.

En ese sentido, la Fundación Privada Vila Ca-
sas hizo una apuesta de futuro por analizar la co-
municación sobre salud y medicina que pudiera
proporcionar una eficaz herramienta analítica.
Nuestro objetivo era que los medios de comu-
nicación dieran las noticias de forma objetiva
y que la información se planteara dentro del
contexto en que se producía. La razón de ser
del Informe Quiral sigue vigente más aún al ha-
berse producido un boom espectacular de la «sa-
lud como noticia» en el período analizado: en
1997, por ejemplo, se registraron 5984 textos,
mientras que en el año 2000 han sido 11 945...
Están por llegar otros booms como el de la «salud
como producto a la venta», que ya se asoma por
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Internet a la vista de los numerosos webs sobre
salud que están invadiendo la red. Y la quira-
lidad (esa forma distinta de ver las cosas) de un
periodista, un editor o de un paciente puede ser
tan dispar que nosotros, como fundación y como
sociedad civil, pondremos todo nuestro empeño
en informar de los temas más destacados, fo-
mentar el diálogo y extraer conclusiones; en una
palabra, intentaremos opinar sobre aquello rela-
cionado con la salud que más preocupa e incide
en la vida cotidiana de las personas.

En este período hemos visto también cómo
aumentan las páginas de ciencia y salud, qué
comunicadores, expertos o fuentes de informa-
ción se consolidan como especialistas de la infor-
mación de medicina y salud, qué políticas sani-
tarias se aplican en nuestro país o cuáles son los
problemas sanitarios con los que convivimos. En
fin, datos que van a permitir, ahora, tras el análi-
sis objetivo y sistemático de la información reco-
gida, crear opinión en torno a la situación de la
sanidad española, tanto desde el punto de vista
periodístico como del político o sociológico.

Seguiremos avanzando en la línea de inves-
tigación que supone el Informe Quiral. Ade-
más, éste ha ido creciendo y se complementa
con otras publicaciones, así como con actos que
periódicamente convoca la Fundación Privada
Vila Casas con el fin de promocionar e incen-
tivar el debate entre científicos y comunicado-
res: nos referimos a los Cuadernos Quiral. Próxi-
mamente, verá la luz una nueva edición de Opinión
Quiral, esta vez dedicada a la sostenibilidad del
sistema sanitario.

Para finalizar, en este año tan especial, formu-
lamos también un deseo especial. Un deseo que
nace del trabajo, de la colaboración y del análisis
de las muchas personas que hacen posible esa
quiralidad inspiradora de nuestro proyecto: la
apuesta para los próximos años es ahondar en
esa opinión que surge de la reflexión. Y para ello
pondremos todos los medios a nuestro alcance.

ANTONI VILA CASAS

Presidente de la Fundación
 Privada Vila Casas


