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os resultados que se desprenden
del Informe Quiral 2005 parecen
apoyarse sobre los propios fun-
damentos de nuestro objetivo.

LAS RAÍCES DEL PROYECTO

Permítanme anotar que los tres temas que, en
esta edición, son analizados en mayor profundi-
dad por los investigadores del Informe constitu-
yen los tres vértices que, en muchas ocasiones,
justifican el Proyecto Quiral: leyes, alarmas y
fraudes.

En primer lugar, las leyes en sanidad y con-
sumo garantizan al ciudadano la aplicación de
sus derechos básicos en salud pública y le pro-
tegen de posibles negligencias. En el año 2005,
la nueva legislación sobre el tabaco ha sido
motivo de amplio debate y análisis, lo que ha
significado llevar al ámbito público un hábito
de carácter individual pero fuertemente en-
raizado en la sociedad. El éxito de la implan-
tación de la ley se puede deber, como se afirma
en el Informe, «a una cadena de actuaciones
que promovieron el debate público» y desa-
rrollaron un proceso democrático para me-
jorar la salud y la calidad de vida de los es-
pañoles.

En segundo lugar, en 2005, también una alar-
ma sanitaria ha recorrido el mundo. La inter-
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nacionalización de los temas de salud está a la
orden del día desde hace años (mal de las vacas
locas, bioterrorismo, SARS...) y cada vez es más
importante la transmisión de conocimiento para
evitar la alarma social. El Proyecto Quiral tra-
baja en esta línea desde hace diez años, promo-
viendo la investigación y el análisis de este In-
forme anual e impulsando debates trimestrales
con expertos y periodistas, artífices de cómo lle-
ga la información al gran público. Un año más,
esta vez por la expansión de la gripe aviar, una
crisis sanitaria de alcance mundial ha sido pro-
tagonista.

Y, en tercer lugar, este año un fraude científico
ha sido uno de los episodios destacados en la
prensa diaria. Como se afirma en nuestro Infor-
me, «en un mundo cada día más inmerso en la
sociedad del conocimiento, el desarrollo de un
fraude de este tipo supuso no sólo un problema
ético, sino poner en peligro inversiones millona-
rias, el trabajo de cientos de investigadores en
el mundo y minar la confianza de los ciudada-
nos en la ciencia». Las esperanzas de muchos
pacientes están depositadas en el avance de la
medicina regenerativa, y el fraude del investi-
gador coreano Hwang Woo-Suk ha significado
mucho más que un fracaso.
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Frente a fraudes y alarmas, la Fundación Vila
Casas les propone la receta Quiral: un proyecto
iniciado hace muchos años con un informe aca-
démico, que ha ido creciendo en contenidos,
objetivos y aplicaciones. Con este CD-ROM,
les invito, pues, a utilizar nuestras herramientas
para contribuir al entendimiento, valoración y
mejora de la prensa española.

Quiero agradecer a la Universidad Pompeu
Fabra y su Observatorio de la Comunicación
Científica (OCC-UPF) su tutela; a Rubes Edi-

torial su colaboración y dedicación, y, muy es-
pecialmente, a los ponentes expertos y periodis-
tas que, cada tres meses, responden y acuden a
nuestra llamada para comentar los temas sani-
tarios de actualidad en los encuentros Quiral
Salud.
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