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El ejercicio terapéutico obtiene
resultados similares a los fármacos
y carece de efectos secundarios

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El profesor asociado de la Universidad Cardenal Herrera (CEU) y secretario de la

Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, Arturo Such, aseguró que el ejercicio

consigue resultados similares a los tratamientos con fármacos, pero carece de

efectos secundarios y sus beneficios perduran hasta 2 y 3 meses después.

Así se manifestó durante su intervención en la mesa informativa sobre ejercicio

terapéutico celebrada en el marco del I Simposio Internacional sobre

Razonamiento Clínico en Fisioterapia que ha concentrado a más de 400

fisioterapeutas en el hospital Clínico San Carlos durante los días 1 y 2 de

diciembre y ha sido organizado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de

la Comunidad de Madrid con motivo de su 20 aniversario.

Durante su ponencia, el experto aseguró que la única modalidad que es

beneficiosa para el dolor articular en sí misma es el ejercicio. "Si no hay

movimiento no hay mejora ", explicó y añadió que "sin embargo, una persona con

dolor no va a ser capaz de correr y es ahí donde entra en juego el fisioterapeuta

para prescribir un ejercicio terapéutico acorde a cada persona y que se realizará

de forma dosificada".

En este sentido, el profesor explicó que "durante la fase aguda, el paciente

necesita educación sobre lo que le está pasando y sobre cuál va a ser la

evolución más probable así como sobre qué tipo de ejercicio especifico debe

realizar". "Los pacientes con dolor crónico suelen tener miedo al movimiento, pero

cuando el paciente vence este miedo, el dolor se reduce de manera casi

inmediata", señaló y es aquí, según Such, donde el papel del fisioterapeuta es

fundamental.

PARTICULARIDADES DE LA FISIOTERAPIA DEPORTIVA

Por otra parte, la fisioterapeuta de la Real Federación Española de Natación,

Mónica Solana, también participante en la mesa para explicar las particularidades

de la fisioterapia deportiva. En este sentido, incidió en el hecho de que en este

ámbito, el abordaje terapéutico es diferente y "dependerá totalmente de las

prioridades y objetivos deportivos del paciente". Así, afirmó que "en muchos

casos las pautas y calendario de los deportistas, condicionan a los

fisioterapeutas una manera de proceder muy diferente".

Otra de las diferencias que se presentan en fisioterapia deportiva, según explicó

Solana es la inmediatez que requiere el proceso en estos casos en los que

además, "es imprescindible el trabajo en equipo y dejarse ayudar por otros

fisioterapeutas que dominan otros tratamientos".

En esta línea, destacó también la importancia de la prevención ya que

generalmente, en el deporte "no suelen llegar lesiones traumáticas", por lo que

prevenir que se produzcan constituye una de las partes de trabajo. "El reto está

en que, una vez resuelto el problema, el deportista pueda entrenar de nuevo al

máximo nivel posible" concluyó la fisioterapeuta de la Real Federación Española

de Natación.

EL ORIGEN DE LAS LESIONES

Por otra parte, el profesor del departamento de fisioterapia de la universidad de A

Coruña, Sergio Patiño, centró su ponencia en explicar el papel que juega el

sistema nervioso en la aparición de lesiones comunes en el deporte y apuntó al

estrés repetitivo como causa de la mayoría de las lesiones en los corredores.

Por su parte, el profesor explicó que hasta el 70% de los corredores se

lesionarán a lo largo de un año de actividad, concentrando las lesiones, en la

mayoría de los casos, en el tobillo, la rodilla o la pierna y siendo consecuencia del

estrés traumático en "hasta el 20% de los casos".

Sobre este tipo de lesiones, que pueden ser síndrome doloroso plantar, síndrome

doloroso anterior en la rodilla, entre otros, explicó que producen un dolor muy

gradual que provoca "que muchas veces el paciente no sea consciente de la

lesión, y que esta se encuentre ya muy instaurada cuando acuden a la primera

consulta".
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El ejercicio terapéutico obtiene
resultados similares a los fármacos
y carece de efectos secundarios

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El profesor asociado de la Universidad Cardenal Herrera (CEU) y secretario de la

Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, Arturo Such, aseguró que el ejercicio

consigue resultados similares a los tratamientos con fármacos, pero carece de

efectos secundarios y sus beneficios perduran hasta 2 y 3 meses después.

Así se manifestó durante su intervención en la mesa informativa sobre ejercicio

terapéutico celebrada en el marco del I Simposio Internacional sobre

Razonamiento Clínico en Fisioterapia que ha concentrado a más de 400

fisioterapeutas en el hospital Clínico San Carlos durante los días 1 y 2 de

diciembre y ha sido organizado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de

la Comunidad de Madrid con motivo de su 20 aniversario.

Durante su ponencia, el experto aseguró que la única modalidad que es

beneficiosa para el dolor articular en sí misma es el ejercicio. "Si no hay

movimiento no hay mejora ", explicó y añadió que "sin embargo, una persona con

dolor no va a ser capaz de correr y es ahí donde entra en juego el fisioterapeuta

para prescribir un ejercicio terapéutico acorde a cada persona y que se realizará

de forma dosificada".

En este sentido, el profesor explicó que "durante la fase aguda, el paciente

necesita educación sobre lo que le está pasando y sobre cuál va a ser la

evolución más probable así como sobre qué tipo de ejercicio especifico debe

realizar". "Los pacientes con dolor crónico suelen tener miedo al movimiento, pero

cuando el paciente vence este miedo, el dolor se reduce de manera casi

inmediata", señaló y es aquí, según Such, donde el papel del fisioterapeuta es

fundamental.

PARTICULARIDADES DE LA FISIOTERAPIA DEPORTIVA

Por otra parte, la fisioterapeuta de la Real Federación Española de Natación,

Mónica Solana, también participante en la mesa para explicar las particularidades

de la fisioterapia deportiva. En este sentido, incidió en el hecho de que en este

ámbito, el abordaje terapéutico es diferente y "dependerá totalmente de las

prioridades y objetivos deportivos del paciente". Así, afirmó que "en muchos

casos las pautas y calendario de los deportistas, condicionan a los

fisioterapeutas una manera de proceder muy diferente".

Otra de las diferencias que se presentan en fisioterapia deportiva, según explicó

Solana es la inmediatez que requiere el proceso en estos casos en los que

además, "es imprescindible el trabajo en equipo y dejarse ayudar por otros

fisioterapeutas que dominan otros tratamientos".

En esta línea, destacó también la importancia de la prevención ya que

generalmente, en el deporte "no suelen llegar lesiones traumáticas", por lo que

prevenir que se produzcan constituye una de las partes de trabajo. "El reto está

en que, una vez resuelto el problema, el deportista pueda entrenar de nuevo al

máximo nivel posible" concluyó la fisioterapeuta de la Real Federación Española

de Natación.
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sistema nervioso en la aparición de lesiones comunes en el deporte y apuntó al

estrés repetitivo como causa de la mayoría de las lesiones en los corredores.

Por su parte, el profesor explicó que hasta el 70% de los corredores se

lesionarán a lo largo de un año de actividad, concentrando las lesiones, en la

mayoría de los casos, en el tobillo, la rodilla o la pierna y siendo consecuencia del

estrés traumático en "hasta el 20% de los casos".

Sobre este tipo de lesiones, que pueden ser síndrome doloroso plantar, síndrome

doloroso anterior en la rodilla, entre otros, explicó que producen un dolor muy
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resultados similares a los fármacos
y carece de efectos secundarios

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El profesor asociado de la Universidad Cardenal Herrera (CEU) y secretario de la

Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, Arturo Such, aseguró que el ejercicio

consigue resultados similares a los tratamientos con fármacos, pero carece de

efectos secundarios y sus beneficios perduran hasta 2 y 3 meses después.

Así se manifestó durante su intervención en la mesa informativa sobre ejercicio

terapéutico celebrada en el marco del I Simposio Internacional sobre

Razonamiento Clínico en Fisioterapia que ha concentrado a más de 400

fisioterapeutas en el hospital Clínico San Carlos durante los días 1 y 2 de

diciembre y ha sido organizado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de

la Comunidad de Madrid con motivo de su 20 aniversario.

Durante su ponencia, el experto aseguró que la única modalidad que es

beneficiosa para el dolor articular en sí misma es el ejercicio. "Si no hay

movimiento no hay mejora ", explicó y añadió que "sin embargo, una persona con

dolor no va a ser capaz de correr y es ahí donde entra en juego el fisioterapeuta

para prescribir un ejercicio terapéutico acorde a cada persona y que se realizará

de forma dosificada".

En este sentido, el profesor explicó que "durante la fase aguda, el paciente

necesita educación sobre lo que le está pasando y sobre cuál va a ser la

evolución más probable así como sobre qué tipo de ejercicio especifico debe

realizar". "Los pacientes con dolor crónico suelen tener miedo al movimiento, pero

cuando el paciente vence este miedo, el dolor se reduce de manera casi

inmediata", señaló y es aquí, según Such, donde el papel del fisioterapeuta es

fundamental.

PARTICULARIDADES DE LA FISIOTERAPIA DEPORTIVA

Por otra parte, la fisioterapeuta de la Real Federación Española de Natación,

Mónica Solana, también participante en la mesa para explicar las particularidades

de la fisioterapia deportiva. En este sentido, incidió en el hecho de que en este

ámbito, el abordaje terapéutico es diferente y "dependerá totalmente de las

prioridades y objetivos deportivos del paciente". Así, afirmó que "en muchos

casos las pautas y calendario de los deportistas, condicionan a los

fisioterapeutas una manera de proceder muy diferente".

Otra de las diferencias que se presentan en fisioterapia deportiva, según explicó

Solana es la inmediatez que requiere el proceso en estos casos en los que

además, "es imprescindible el trabajo en equipo y dejarse ayudar por otros

fisioterapeutas que dominan otros tratamientos".

En esta línea, destacó también la importancia de la prevención ya que

generalmente, en el deporte "no suelen llegar lesiones traumáticas", por lo que

prevenir que se produzcan constituye una de las partes de trabajo. "El reto está

en que, una vez resuelto el problema, el deportista pueda entrenar de nuevo al

máximo nivel posible" concluyó la fisioterapeuta de la Real Federación Española

de Natación.

EL ORIGEN DE LAS LESIONES

Por otra parte, el profesor del departamento de fisioterapia de la universidad de A

Coruña, Sergio Patiño, centró su ponencia en explicar el papel que juega el

sistema nervioso en la aparición de lesiones comunes en el deporte y apuntó al

estrés repetitivo como causa de la mayoría de las lesiones en los corredores.

Por su parte, el profesor explicó que hasta el 70% de los corredores se

lesionarán a lo largo de un año de actividad, concentrando las lesiones, en la

mayoría de los casos, en el tobillo, la rodilla o la pierna y siendo consecuencia del

estrés traumático en "hasta el 20% de los casos".

Sobre este tipo de lesiones, que pueden ser síndrome doloroso plantar, síndrome

doloroso anterior en la rodilla, entre otros, explicó que producen un dolor muy

gradual que provoca "que muchas veces el paciente no sea consciente de la

lesión, y que esta se encuentre ya muy instaurada cuando acuden a la primera

consulta".
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El profesor asociado de la Universidad Cardenal Herrera (CEU) y secretario
de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, Arturo Such, aseguró que el
ejercicio consigue resultados similares a los tratamientos con fármacos, pero
carece de efectos secundarios y sus beneficios perduran hasta 2 y 3 meses
después.

Así se manifestó durante su intervención en la mesa informativa sobre
ejercicio terapéutico celebrada en el marco del I Simposio Internacional sobre
Razonamiento Clínico en Fisioterapia que ha concentrado a más de 400
fisioterapeutas en el hospital Clínico San Carlos durante los días 1 y 2 de
diciembre y ha sido organizado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid con motivo de su 20 aniversario.
Durante su ponencia, el experto aseguró que la única modalidad que es
beneficiosa para el dolor articular en sí misma es el ejercicio. “Si no hay
movimiento no hay mejora “, explicó y añadió que “sin embargo, una persona
con dolor no va a ser capaz de correr y es ahí donde entra en juego el
fisioterapeuta para prescribir un ejercicio terapéutico acorde a cada persona y
que se realizará de forma dosificada”. 
En este sentido, el profesor explicó que “durante la fase aguda, el paciente
necesita educación sobre lo que le está pasando y sobre cuál va a ser la
evolución más probable así como sobre qué tipo de ejercicio especifico debe
realizar”. “Los pacientes con dolor crónico suelen tener miedo al movimiento,
pero cuando el paciente vence este miedo, el dolor se reduce de manera casi
inmediata”, señaló y es aquí, según Such, donde el papel del fisioterapeuta es
fundamental. 
PARTICULARIDADES DE LA FISIOTERAPIA DEPORTIVA 
Por otra parte, la fisioterapeuta de la Real Federación Española de Natación,
Mónica Solana, también participante en la mesa para explicar las
particularidades de la fisioterapia deportiva. En este sentido, incidió en el
hecho de que en este ámbito, el abordaje terapéutico es diferente y
“dependerá totalmente de las prioridades y objetivos deportivos del paciente”.
Así, afirmó que “en muchos casos las pautas y calendario de los deportistas,
condicionan a los fisioterapeutas una manera de proceder muy diferente”. 
Otra de las diferencias que se presentan en fisioterapia deportiva, según
explicó Solana es la inmediatez que requiere el proceso en estos casos en los
que además, “es imprescindible el trabajo en equipo y dejarse ayudar por
otros fisioterapeutas que dominan otros tratamientos”. 
En esta línea, destacó también la importancia de la prevención ya que
generalmente, en el deporte “no suelen llegar lesiones traumáticas”, por lo
que prevenir que se produzcan constituye una de las partes de trabajo. “El
reto está en que, una vez resuelto el problema, el deportista pueda entrenar
de nuevo al máximo nivel posible” concluyó la fisioterapeuta de la Real
Federación Española de Natación. 
EL ORIGEN DE LAS LESIONES
Por otra parte, el profesor del departamento de fisioterapia de la universidad
de A Coruña, Sergio Patiño, centró su ponencia en explicar el papel que juega
el sistema nervioso en la aparición de lesiones comunes en el deporte y
apuntó al estrés repetitivo como causa de la mayoría de las lesiones en los
corredores. 
Por su parte, el profesor explicó que hasta el 70% de los corredores se
lesionarán a lo largo de un año de actividad, concentrando las lesiones, en la
mayoría de los casos, en el tobillo, la rodilla o la pierna y siendo consecuencia
del estrés traumático en “hasta el 20% de los casos”. 
Sobre este tipo de lesiones, que pueden ser síndrome doloroso plantar,
síndrome doloroso anterior en la rodilla, entre otros, explicó que producen un
dolor muy gradual que provoca “que muchas veces el paciente no sea
consciente de la lesión, y que esta se encuentre ya muy instaurada cuando
acuden a la primera consulta”.
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El profesor asociado de la Universidad Cardenal Herrera (CEU) y secretario
de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, Arturo Such, aseguró que el
ejercicio consigue resultados similares a los tratamientos con fármacos, pero
carece de efectos secundarios y sus beneficios perduran hasta 2 y 3 meses
después.

Así se manifestó durante su intervención en la mesa informativa sobre
ejercicio terapéutico celebrada en el marco del I Simposio Internacional sobre
Razonamiento Clínico en Fisioterapia que ha concentrado a más de 400
fisioterapeutas en el hospital Clínico San Carlos durante los días 1 y 2 de
diciembre y ha sido organizado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid con motivo de su 20 aniversario.
Durante su ponencia, el experto aseguró que la única modalidad que es
beneficiosa para el dolor articular en sí misma es el ejercicio. “Si no hay
movimiento no hay mejora “, explicó y añadió que “sin embargo, una persona
con dolor no va a ser capaz de correr y es ahí donde entra en juego el
fisioterapeuta para prescribir un ejercicio terapéutico acorde a cada persona y
que se realizará de forma dosificada”. 
En este sentido, el profesor explicó que “durante la fase aguda, el paciente
necesita educación sobre lo que le está pasando y sobre cuál va a ser la
evolución más probable así como sobre qué tipo de ejercicio especifico debe
realizar”. “Los pacientes con dolor crónico suelen tener miedo al movimiento,
pero cuando el paciente vence este miedo, el dolor se reduce de manera casi
inmediata”, señaló y es aquí, según Such, donde el papel del fisioterapeuta es
fundamental. 
PARTICULARIDADES DE LA FISIOTERAPIA DEPORTIVA 
Por otra parte, la fisioterapeuta de la Real Federación Española de Natación,
Mónica Solana, también participante en la mesa para explicar las
particularidades de la fisioterapia deportiva. En este sentido, incidió en el
hecho de que en este ámbito, el abordaje terapéutico es diferente y
“dependerá totalmente de las prioridades y objetivos deportivos del paciente”.
Así, afirmó que “en muchos casos las pautas y calendario de los deportistas,
condicionan a los fisioterapeutas una manera de proceder muy diferente”. 
Otra de las diferencias que se presentan en fisioterapia deportiva, según
explicó Solana es la inmediatez que requiere el proceso en estos casos en los
que además, “es imprescindible el trabajo en equipo y dejarse ayudar por
otros fisioterapeutas que dominan otros tratamientos”. 
En esta línea, destacó también la importancia de la prevención ya que
generalmente, en el deporte “no suelen llegar lesiones traumáticas”, por lo
que prevenir que se produzcan constituye una de las partes de trabajo. “El
reto está en que, una vez resuelto el problema, el deportista pueda entrenar
de nuevo al máximo nivel posible” concluyó la fisioterapeuta de la Real
Federación Española de Natación. 
EL ORIGEN DE LAS LESIONES
Por otra parte, el profesor del departamento de fisioterapia de la universidad
de A Coruña, Sergio Patiño, centró su ponencia en explicar el papel que juega
el sistema nervioso en la aparición de lesiones comunes en el deporte y
apuntó al estrés repetitivo como causa de la mayoría de las lesiones en los
corredores. 
Por su parte, el profesor explicó que hasta el 70% de los corredores se
lesionarán a lo largo de un año de actividad, concentrando las lesiones, en la
mayoría de los casos, en el tobillo, la rodilla o la pierna y siendo consecuencia
del estrés traumático en “hasta el 20% de los casos”. 
Sobre este tipo de lesiones, que pueden ser síndrome doloroso plantar,
síndrome doloroso anterior en la rodilla, entre otros, explicó que producen un
dolor muy gradual que provoca “que muchas veces el paciente no sea
consciente de la lesión, y que esta se encuentre ya muy instaurada cuando
acuden a la primera consulta”.
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TELECINCO, LÍDER POR DÉCIMO MES CONSECUTIVO CON EL 13,2%
DISCAPACIDAD. RENFE ATIENDE A 1.800 VIAJEROS CON DISCAPACIDAD AL DÍA CON SU
SERVICIO DE ASISTENCIA
EL PSOE ADVIERTE DE QUE “ES URGENTE QUE EL GOBIERNO ACTÚE YA FRENTE A LA
CONTAMINACIÓN”
Manolo Blahnik: Pisa con garbo
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El Congreso aprueba que los
menores trans puedan
registrar su nombre y sexo
sentido

HOY ABRE EL MERCADILLO
BENÉFICO DE FUNDACIÓN ALADINA,
QUE CONTARÁ CON
'GASTROTALLERES' IMPARTIDOS POR
CHEFS

España repite como país
preferido de los estudiantes
ERASMUS+

LA ONCE DEDICA UNA SERIE DE
CUPONES A LOS POSTRES DE
NAVIDAD

Del entretenimiento a la
acción política, la reinvención
del cine tras la censura

LAS MADRES ADOLESCENTES NO
CREEN QUE SU MATERNIDAD
TEMPRANA SEA NECESARIAMENTE
UN INDICADOR DE RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN ATRESMEDIA Y
FUNDACIÓN RANDSTAD PONEN EN
MARCHA UNA CAMPAÑA A FAVOR DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DISCAPACIDAD. LAS PERSONAS
SORDAS NO NECESITAN LA
FONOLOGÍA PARA SER BUENAS
LECTORAS

Prensa nacional: La Fiscalía pedirá a los
encarcelados del 'procés' algo más que
acatar el 155 para liberarlos

¿Sabemos identificar las
'Fake News'? España se
blinda contra ellas

IDIS ADVIERTE DE QUE MÁS DE
600.000 PERSONAS ESTÁN EN LISTA
DE ESPERA QUIRÚRGICA EN ESPAÑA

DISCAPACIDAD. INDRA Y FUNDACIÓN
UNIVERSIA IMPULSAN TRES
PROYECTOS PARA MEJORAR LA
COMUNICACIÓN Y MOVILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los exconsellers podrían
ejercer como diputados
desde la cárcel

Prensa económica: La banca pide
restricciones al rescate de planes de
pensiones

GUDALAJARA DESARROLLA UN
PROTOTIPO QUE APROVECHA LODOS
DE AGUAS RESIDUALES PARA
OBTENER COMBUSTIBLE PARA
VEHÍCULOS

EDUCACIÓN. LOS SINDICATOS SE
ENCIERRAN EN EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN ANTE LA NEGATIVA DEL
GOBIERNO A QUE LAS PRUEBAS DE
OPOSICIÓN NO SEAN ELIMINATORIAS

DISCAPACIDAD. AUTISMO ESPAÑA
LANZA UNA CAMPAÑA PARA
CONCIENCIAR SOBRE EL ACOSO
ESCOLAR

Estas son las mejores
campañas en la lucha contra
el SIDA

Miquel Iceta propone una
Hacienda catalana y recaudar
los impuestos al completo

Felipe VI recibirá en 2018 la
medalla de oro de la UAL con
motivo de su 25 aniversario

Una veintena de empresarios
catalanes, en la primera cita
del patronato de la Fundación
Princesa de Girona tras el 1-
O

Prensa nacional: Iceta (PSC) reclama que
Cataluña gestione todos los impuestos

La nieve, protagonista del
temporal, complica el trafico
en el norte peninsular

ARRANCA LA CAMPAÑA ‘MIRA TUS
FOTOS’ PARA DAR A CONOCER LA
ENFERMEDAD DE LA ACROMEGALIA

DÍA SIDA. EL PSOE PIDE AL
GOBIERNO QUE “SITÚE LA LUCHA
CONTRA EL SIDA COMO UNA
PRIORIDAD”

DÍA SIDA. LA FEDERACIÓN LGTB
EXIGE A LOS PARTIDOS QUE
AFRONTEN EL PACTO DE ESTADO
FRENTE AL VIH

Los Reyes presiden mañana
el patronato de la Fundación
Princesa de Girona, el
primero sin la Cámara de
Comercio local

INVESTIGADORES NACIONALES E
INTERNACIONALES COINCIDEN EN
QUE LOS FACTORES PSICOSOCIALES
INFLUYEN EN LA RECUPERACIÓN
FÍSICA

AL MINUTO

Colau y Alamany felicitan a
Domènech por su cumpleaños con
un pastel

El Ballet Flamenco de Madrid
representará "Carmen" en China
siete años más

EL EJERCICIO TERAPÉUTICO
OBTIENE RESULTADOS
SIMILARES A LOS FÁRMACOS Y
CARECE DE EFECTOS
SECUNDARIOS
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- Según el profesor y secretario de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor Arturo Such

Noticias

Sociedad

El ejercicio terapéutico obtiene resultados similares
a los fármacos y carece de efectos secundarios

El profesor asociado de la Universidad Cardenal Herrera (CEU) y
secretario de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, Arturo
Such, aseguró que el ejercicio consigue resultados similares a los
tratamientos con fármacos, pero carece de efectos secundarios y
sus beneficios perduran hasta 2 y 3 meses después.
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Este profesor y doctor en comunicación saguntino acaba de presentar en su localidad su Opera Prima, Ética del
periodismo español

Juan Serrano: «El objetivo de mi primer libro es que el
periodismo español vuelva a tener el prestigio que tuvo en
los años 80»

Viernes, 01 Diciembre 2017

Juan Serrano Moreno

Juan Serrano Moreno es periodista, profesor y doctor en comunicación. Es tranquilo, sosegado,
reflexivo y amante de la lectura, el deporte, la montaña y su familia. Conocido también en Sagunto
por su trabajo como concejal en el Ayuntamiento de 2003 a 2011, Serrano ha publicado
recientemente su primer libro, Ética del periodismo español, presentado por primera vez en su
localidad. Se trata, como él mismo ha definido, de un libro que pretende que el periodismo español
vuelva a tener el prestigio que tuvo en la década de los 80. Ética del periodismo español es una obra
pedagógica, un libro instructivo que explica la labor que realiza la Comisión de Arbitraje y su
contribución a la sociedad, un ejemplar que permite a cualquier persona, entidad o empresa, como
su propio autor ha explicado a El Económico,  «presentar quejas sobre los contenidos mediáticos
que vulneren el Código Deontológico de la FAPE, que es la Federación que aglutina a los
periodistas de España» . Medio año de trabajo, consecuencia de su tesis al que seguramente
seguirán otros interesantes proyectos del periodista. El mismo ha adelantado a este rotativo que otro
libro sobre ética y deontología de la comunicación y una colección de cuentos infantiles serán
algunos de sus trabajos.

Para todos aquellos que aún  no le conozcan... ¿Quién es Juan Serrano?

Juan Serrano Moreno (Sagunto, 1964) es profesor y periodista. Doctor en Comunicación y
licenciado en Periodismo por la Universidad Cardenal HerreraCEU, y máster en Ética y
Democracia por la Universitat de València. Como docente he impartido clases de ética de la
comunicación en los grados de Comunicación Audiovisual y de Publicidad y RR.PP. en la UCH
CEU, y de posgrado en la Universidad Católica de Valencia. 
Como periodista he trabajado en el diario Las Provincias, en la Delegación del Gobierno en la
Comunitat Valenciana y en las Cortes Valencianas.

Soy miembro del grupo de investigación Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía de la
Cardenal HerreraCEU, he publicado varios artículos académicos y he participado en diversos
congresos y seminarios relacionados con la ética y deontología profesional de la comunicación. Soy
una persona tranquila, sosegada y reflexiva, que le encanta leer, escuchar música y estar con su
familia. Practico la natación y la bici de montaña y durante ocho años fue concejal del Ayuntamiento
de Sagunto (2003-2011). Actualmente compagino las clases universitarias con varias
colaboraciones en diversos medios de comunicación y la investigación académica.

Ha presentado recientemente su primer libro Ética del periodismo español... y lo ha hecho en
Sagunto...

 Sí, la verdad es que cuando me propusieron que podía elegir el lugar para presentar mi primer libro,
no lo dudé,  quise hacerlo en Sagunto, cerca de mis amigos y de mis vecinos.

¿Cuándo, cómo y por qué decide escribir este libro?

La decisión surge de mi director de tesis, Hugo Aznar, que me anima a divulgar los datos de mi tesis
doctoral para que tuvieran una mayor difusión. Y, por otra parte, también hay un componente de
justicia, para dar a conocer qué es la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE.

¿Cómo definiría su libro?

Ante todo es un libro pedagógico y fácil de leer. También es un libro instructivo, porque explica la
labor que realiza la Comisión de Arbitraje y su contribución a la sociedad, ya que permite a
cualquier persona, entidad o empresa presentar quejas sobre los contenidos mediáticos que vulneren
el Código Deontológico de la FAPE, que es la Federación que aglutina a los periodistas de nuestro
país.

¿Cuánto tiempo le ha llevado tener su trabajo en las manos?

Bastante más del que hubiera querido, pues ha habido que quitarle los rigores académicos y hacerlo
más atractivo para el lector. Porque, aunque es un libro cuyos datos están extraídos de una tesis
doctoral, se ha reescrito para adaptarlo al público en general. Y eso me ha llevado casi medio año.

¿Por qué eligió este tema para su tesis? ¿Y por qué decidió convertirlo en libro?

Porque el tema de la autorregulación es algo vital para la libertad de prensa. Una excesiva
regulación jurídica siempre recorta los márgenes del derecho a informar y a estar informado. Por
eso, lo deseable es que la actividad periodística se regule sobre una base mínima jurídica pero
complementada de una amplia normativa deontológica, que son los fundamentos de la
autorregulación.

¿Es éste un libro sólo para periodistas? o para el público en general? ¿Por qué?

La intención es que llegue a todo tipo de público, sean periodistas o no. Y creo que, a tenor de los
comentarios que me llegan, está siendo bien acogido por los lectores. Creo que hacer un libro sólo
para periodistas hubiera sido un error, porque los ciudadanos forman parte también de la actividad
periodística, como receptores del todo el proceso comunicativo, por ello el libro está adaptado a
todo el mundo. 
Y desde esa perspectiva tienen derecho a conocer dónde quejarse cuando lo que reciben no es veraz
ni riguroso.

¿Cómo definiría el periodismo en general? ¿y el periodismo actual en articular?

El periodismo es, como decía García Márquez, el oficio más bonito del mundo. Porque te permite
informar de lo que pasa a los ciudadanos y fortalecer democráticamente las sociedades. Pero eso, tan
necesario como complicado, en los últimos años se está desvirtuando.

 Actualmente se hace buen periodismo, pero sus niveles de prestigio han caído porque también hay
quien no lo está haciendo bien y eso afecta negativamente a la profesión. De ahí, que lo mejor para
aumentar los estándares de calidad es trabajar respetando las normas deontológicas.

¿Cómo definiría los códigos deontológicos ?

Los códigos deontológicos son documentos que recogen las normas éticas de una profesión,
precisan cuáles son sus deberes y fijan los límites que no se deben traspasar. Por eso son tan
importantes, porque quien hace su trabajo con arreglo a los cánones deontológicos, está actuando
siempre correctamente.

¿Cree que se respetan hoy en día en los medios de comunicación?

Los periodistas españoles salen de la universidad con unos conocimientos éticos muy bien
aprendidos. Otra cosa es que a la hora de ejercer su trabajo no los tenga en cuenta. Según los datos
de las resoluciones analizadas, sólo la mitad de las quejas presentadas incumplen el Código
Deontológico. Es decir, no son datos para echar cohetes, pero tampoco para ponernos apocalípticos.

¿Cómo definiría el trabajo de los órganos de supervisión? ¿cree que eran necesarios?

Los órganos supervisores siempre son necesarios, porque la ausencia de supervisión nos puede
llevar a una especie de “ley de la jungla” y eso sería un desastre. Ahora bien, lo que debemos
determinar es qué supervisión es más efectiva, si la regulación deontológica o la jurídica. A mi
juicio, como he dicho antes, la más positiva es la que ofrece un máximo ético y mínimo jurídico.

¿Cómo valoraría el trabajo realizado desde 2005 por la Comisión de Arbitraje, Quejas y
Deontología de la FAPE?

El trabajo que desarrolla la Comisión está muy poco valorado, pero más por desconocimiento que
por otra cosa. Creo que es algo que los ciudadanos deberían conocer más y mejor, porque permite
ejercer el derecho de queja sin recurrir a los tribunales de justicia. Disponer de un órgano donde
poder quejarse, gratuito, rápido y especializado, siempre es beneficioso para todos.

¿Cuáles son a su juicio los principales déficits deontológicos del periodismo español?

Según los datos de las resoluciones, los principales motivos por los que se quejan los afectados
tienen que ver con la información falsa, engañosa o manipulada, las expresiones injuriosas o
vejatorias, la discriminación a los colectivos discriminados o las que vulneran el derecho al honor,
la intimidad e imagen de las personas.

¿En qué medios se infringen más las normas?

Las quejas van dirigidas en su mayoría a la prensa, bien en papel o digital, después a la televisión y
en último lugar a la radio. La explicación básicamente radica en que los contenidos escritos se
perpetúan siempre mucho más que los sonoros, que son más fugaces y efímeros.

¿Es su libro un manual para periodistas?

Más que un manual, es un libro que ofrece una radiografía de la profesión a través de las denuncias
de los propios afectados. Y gracias a ellas sabemos cuáles son los preceptos éticos vulnerados por
los periodistas, qué medios infringen más el Código Deontológico o cómo desempeña su labor la
Comisión de Arbitraje, esa gran desconocida que ahora podemos conocer un poco  mejor.

¿Cuál es el objetivo de su libro?

El objetivo principal del libro es hacer pedagogía para contribuir a que el periodismo español vuelva
a tener los índices de prestigio que tuvo en la década de los ochenta. Una vez diagnosticado los
déficits, el resultado de este trabajo debería servir, sobre todo, para mejorar los estándares
deontológicos de la actividad periodística en nuestro país.

Y después de Ética del periodismo español, tiene en mente alguna publicación o proyecto
nuevo?

Siempre hay cosas pendientes. Tengo material recopilado para otro libro sobre ética y deontología de
la comunicación, pero de carácter más teórico. Tampoco descarto publicar una colección de cuentos
infantiles que tengo terminada desde hace tiempo y que me hace mucha ilusión sacarlos porque están
escritos para despertar el interés por la lectura desde bien pequeños. hay que seguir aprendiendo
siempre.

Noticias Relacionadas

El Económico presentó su nueva plataforma digital 3.0

El libro «La función perdida» se presentará este jueves en el Centro Cultural Mario Monreal

Un total de 1.462 habitantes de Sagunto residen en el extranjero
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Este profesor y doctor en comunicación saguntino acaba de presentar en su localidad su Opera Prima, Ética del
periodismo español

Juan Serrano: «El objetivo de mi primer libro es que el
periodismo español vuelva a tener el prestigio que tuvo en
los años 80»

Viernes, 01 Diciembre 2017

Juan Serrano Moreno

Juan Serrano Moreno es periodista, profesor y doctor en comunicación. Es tranquilo, sosegado,
reflexivo y amante de la lectura, el deporte, la montaña y su familia. Conocido también en Sagunto
por su trabajo como concejal en el Ayuntamiento de 2003 a 2011, Serrano ha publicado
recientemente su primer libro, Ética del periodismo español, presentado por primera vez en su
localidad. Se trata, como él mismo ha definido, de un libro que pretende que el periodismo español
vuelva a tener el prestigio que tuvo en la década de los 80. Ética del periodismo español es una obra
pedagógica, un libro instructivo que explica la labor que realiza la Comisión de Arbitraje y su
contribución a la sociedad, un ejemplar que permite a cualquier persona, entidad o empresa, como
su propio autor ha explicado a El Económico,  «presentar quejas sobre los contenidos mediáticos
que vulneren el Código Deontológico de la FAPE, que es la Federación que aglutina a los
periodistas de España» . Medio año de trabajo, consecuencia de su tesis al que seguramente
seguirán otros interesantes proyectos del periodista. El mismo ha adelantado a este rotativo que otro
libro sobre ética y deontología de la comunicación y una colección de cuentos infantiles serán
algunos de sus trabajos.

Para todos aquellos que aún  no le conozcan... ¿Quién es Juan Serrano?

Juan Serrano Moreno (Sagunto, 1964) es profesor y periodista. Doctor en Comunicación y
licenciado en Periodismo por la Universidad Cardenal HerreraCEU, y máster en Ética y
Democracia por la Universitat de València. Como docente he impartido clases de ética de la
comunicación en los grados de Comunicación Audiovisual y de Publicidad y RR.PP. en la UCH
CEU, y de posgrado en la Universidad Católica de Valencia. 
Como periodista he trabajado en el diario Las Provincias, en la Delegación del Gobierno en la
Comunitat Valenciana y en las Cortes Valencianas.

Soy miembro del grupo de investigación Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía de la
Cardenal HerreraCEU, he publicado varios artículos académicos y he participado en diversos
congresos y seminarios relacionados con la ética y deontología profesional de la comunicación. Soy
una persona tranquila, sosegada y reflexiva, que le encanta leer, escuchar música y estar con su
familia. Practico la natación y la bici de montaña y durante ocho años fue concejal del Ayuntamiento
de Sagunto (2003-2011). Actualmente compagino las clases universitarias con varias
colaboraciones en diversos medios de comunicación y la investigación académica.

Ha presentado recientemente su primer libro Ética del periodismo español... y lo ha hecho en
Sagunto...

 Sí, la verdad es que cuando me propusieron que podía elegir el lugar para presentar mi primer libro,
no lo dudé,  quise hacerlo en Sagunto, cerca de mis amigos y de mis vecinos.

¿Cuándo, cómo y por qué decide escribir este libro?

La decisión surge de mi director de tesis, Hugo Aznar, que me anima a divulgar los datos de mi tesis
doctoral para que tuvieran una mayor difusión. Y, por otra parte, también hay un componente de
justicia, para dar a conocer qué es la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE.

¿Cómo definiría su libro?

Ante todo es un libro pedagógico y fácil de leer. También es un libro instructivo, porque explica la
labor que realiza la Comisión de Arbitraje y su contribución a la sociedad, ya que permite a
cualquier persona, entidad o empresa presentar quejas sobre los contenidos mediáticos que vulneren
el Código Deontológico de la FAPE, que es la Federación que aglutina a los periodistas de nuestro
país.

¿Cuánto tiempo le ha llevado tener su trabajo en las manos?

Bastante más del que hubiera querido, pues ha habido que quitarle los rigores académicos y hacerlo
más atractivo para el lector. Porque, aunque es un libro cuyos datos están extraídos de una tesis
doctoral, se ha reescrito para adaptarlo al público en general. Y eso me ha llevado casi medio año.

¿Por qué eligió este tema para su tesis? ¿Y por qué decidió convertirlo en libro?

Porque el tema de la autorregulación es algo vital para la libertad de prensa. Una excesiva
regulación jurídica siempre recorta los márgenes del derecho a informar y a estar informado. Por
eso, lo deseable es que la actividad periodística se regule sobre una base mínima jurídica pero
complementada de una amplia normativa deontológica, que son los fundamentos de la
autorregulación.

¿Es éste un libro sólo para periodistas? o para el público en general? ¿Por qué?

La intención es que llegue a todo tipo de público, sean periodistas o no. Y creo que, a tenor de los
comentarios que me llegan, está siendo bien acogido por los lectores. Creo que hacer un libro sólo
para periodistas hubiera sido un error, porque los ciudadanos forman parte también de la actividad
periodística, como receptores del todo el proceso comunicativo, por ello el libro está adaptado a
todo el mundo. 
Y desde esa perspectiva tienen derecho a conocer dónde quejarse cuando lo que reciben no es veraz
ni riguroso.

¿Cómo definiría el periodismo en general? ¿y el periodismo actual en articular?

El periodismo es, como decía García Márquez, el oficio más bonito del mundo. Porque te permite
informar de lo que pasa a los ciudadanos y fortalecer democráticamente las sociedades. Pero eso, tan
necesario como complicado, en los últimos años se está desvirtuando.

 Actualmente se hace buen periodismo, pero sus niveles de prestigio han caído porque también hay
quien no lo está haciendo bien y eso afecta negativamente a la profesión. De ahí, que lo mejor para
aumentar los estándares de calidad es trabajar respetando las normas deontológicas.

¿Cómo definiría los códigos deontológicos ?

Los códigos deontológicos son documentos que recogen las normas éticas de una profesión,
precisan cuáles son sus deberes y fijan los límites que no se deben traspasar. Por eso son tan
importantes, porque quien hace su trabajo con arreglo a los cánones deontológicos, está actuando
siempre correctamente.

¿Cree que se respetan hoy en día en los medios de comunicación?

Los periodistas españoles salen de la universidad con unos conocimientos éticos muy bien
aprendidos. Otra cosa es que a la hora de ejercer su trabajo no los tenga en cuenta. Según los datos
de las resoluciones analizadas, sólo la mitad de las quejas presentadas incumplen el Código
Deontológico. Es decir, no son datos para echar cohetes, pero tampoco para ponernos apocalípticos.

¿Cómo definiría el trabajo de los órganos de supervisión? ¿cree que eran necesarios?

Los órganos supervisores siempre son necesarios, porque la ausencia de supervisión nos puede
llevar a una especie de “ley de la jungla” y eso sería un desastre. Ahora bien, lo que debemos
determinar es qué supervisión es más efectiva, si la regulación deontológica o la jurídica. A mi
juicio, como he dicho antes, la más positiva es la que ofrece un máximo ético y mínimo jurídico.

¿Cómo valoraría el trabajo realizado desde 2005 por la Comisión de Arbitraje, Quejas y
Deontología de la FAPE?

El trabajo que desarrolla la Comisión está muy poco valorado, pero más por desconocimiento que
por otra cosa. Creo que es algo que los ciudadanos deberían conocer más y mejor, porque permite
ejercer el derecho de queja sin recurrir a los tribunales de justicia. Disponer de un órgano donde
poder quejarse, gratuito, rápido y especializado, siempre es beneficioso para todos.

¿Cuáles son a su juicio los principales déficits deontológicos del periodismo español?

Según los datos de las resoluciones, los principales motivos por los que se quejan los afectados
tienen que ver con la información falsa, engañosa o manipulada, las expresiones injuriosas o
vejatorias, la discriminación a los colectivos discriminados o las que vulneran el derecho al honor,
la intimidad e imagen de las personas.

¿En qué medios se infringen más las normas?

Las quejas van dirigidas en su mayoría a la prensa, bien en papel o digital, después a la televisión y
en último lugar a la radio. La explicación básicamente radica en que los contenidos escritos se
perpetúan siempre mucho más que los sonoros, que son más fugaces y efímeros.

¿Es su libro un manual para periodistas?

Más que un manual, es un libro que ofrece una radiografía de la profesión a través de las denuncias
de los propios afectados. Y gracias a ellas sabemos cuáles son los preceptos éticos vulnerados por
los periodistas, qué medios infringen más el Código Deontológico o cómo desempeña su labor la
Comisión de Arbitraje, esa gran desconocida que ahora podemos conocer un poco  mejor.

¿Cuál es el objetivo de su libro?

El objetivo principal del libro es hacer pedagogía para contribuir a que el periodismo español vuelva
a tener los índices de prestigio que tuvo en la década de los ochenta. Una vez diagnosticado los
déficits, el resultado de este trabajo debería servir, sobre todo, para mejorar los estándares
deontológicos de la actividad periodística en nuestro país.

Y después de Ética del periodismo español, tiene en mente alguna publicación o proyecto
nuevo?

Siempre hay cosas pendientes. Tengo material recopilado para otro libro sobre ética y deontología de
la comunicación, pero de carácter más teórico. Tampoco descarto publicar una colección de cuentos
infantiles que tengo terminada desde hace tiempo y que me hace mucha ilusión sacarlos porque están
escritos para despertar el interés por la lectura desde bien pequeños. hay que seguir aprendiendo
siempre.
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El Económico presentó su nueva plataforma digital 3.0

El libro «La función perdida» se presentará este jueves en el Centro Cultural Mario Monreal
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Este profesor y doctor en comunicación saguntino acaba de presentar en su localidad su Opera Prima, Ética del
periodismo español

Juan Serrano: «El objetivo de mi primer libro es que el
periodismo español vuelva a tener el prestigio que tuvo en
los años 80»

Viernes, 01 Diciembre 2017

Juan Serrano Moreno

Juan Serrano Moreno es periodista, profesor y doctor en comunicación. Es tranquilo, sosegado,
reflexivo y amante de la lectura, el deporte, la montaña y su familia. Conocido también en Sagunto
por su trabajo como concejal en el Ayuntamiento de 2003 a 2011, Serrano ha publicado
recientemente su primer libro, Ética del periodismo español, presentado por primera vez en su
localidad. Se trata, como él mismo ha definido, de un libro que pretende que el periodismo español
vuelva a tener el prestigio que tuvo en la década de los 80. Ética del periodismo español es una obra
pedagógica, un libro instructivo que explica la labor que realiza la Comisión de Arbitraje y su
contribución a la sociedad, un ejemplar que permite a cualquier persona, entidad o empresa, como
su propio autor ha explicado a El Económico,  «presentar quejas sobre los contenidos mediáticos
que vulneren el Código Deontológico de la FAPE, que es la Federación que aglutina a los
periodistas de España» . Medio año de trabajo, consecuencia de su tesis al que seguramente
seguirán otros interesantes proyectos del periodista. El mismo ha adelantado a este rotativo que otro
libro sobre ética y deontología de la comunicación y una colección de cuentos infantiles serán
algunos de sus trabajos.

Para todos aquellos que aún  no le conozcan... ¿Quién es Juan Serrano?

Juan Serrano Moreno (Sagunto, 1964) es profesor y periodista. Doctor en Comunicación y
licenciado en Periodismo por la Universidad Cardenal HerreraCEU, y máster en Ética y
Democracia por la Universitat de València. Como docente he impartido clases de ética de la
comunicación en los grados de Comunicación Audiovisual y de Publicidad y RR.PP. en la UCH
CEU, y de posgrado en la Universidad Católica de Valencia. 
Como periodista he trabajado en el diario Las Provincias, en la Delegación del Gobierno en la
Comunitat Valenciana y en las Cortes Valencianas.

Soy miembro del grupo de investigación Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía de la
Cardenal HerreraCEU, he publicado varios artículos académicos y he participado en diversos
congresos y seminarios relacionados con la ética y deontología profesional de la comunicación. Soy
una persona tranquila, sosegada y reflexiva, que le encanta leer, escuchar música y estar con su
familia. Practico la natación y la bici de montaña y durante ocho años fue concejal del Ayuntamiento
de Sagunto (2003-2011). Actualmente compagino las clases universitarias con varias
colaboraciones en diversos medios de comunicación y la investigación académica.

Ha presentado recientemente su primer libro Ética del periodismo español... y lo ha hecho en
Sagunto...

 Sí, la verdad es que cuando me propusieron que podía elegir el lugar para presentar mi primer libro,
no lo dudé,  quise hacerlo en Sagunto, cerca de mis amigos y de mis vecinos.

¿Cuándo, cómo y por qué decide escribir este libro?

La decisión surge de mi director de tesis, Hugo Aznar, que me anima a divulgar los datos de mi tesis
doctoral para que tuvieran una mayor difusión. Y, por otra parte, también hay un componente de
justicia, para dar a conocer qué es la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE.

¿Cómo definiría su libro?

Ante todo es un libro pedagógico y fácil de leer. También es un libro instructivo, porque explica la
labor que realiza la Comisión de Arbitraje y su contribución a la sociedad, ya que permite a
cualquier persona, entidad o empresa presentar quejas sobre los contenidos mediáticos que vulneren
el Código Deontológico de la FAPE, que es la Federación que aglutina a los periodistas de nuestro
país.

¿Cuánto tiempo le ha llevado tener su trabajo en las manos?

Bastante más del que hubiera querido, pues ha habido que quitarle los rigores académicos y hacerlo
más atractivo para el lector. Porque, aunque es un libro cuyos datos están extraídos de una tesis
doctoral, se ha reescrito para adaptarlo al público en general. Y eso me ha llevado casi medio año.

¿Por qué eligió este tema para su tesis? ¿Y por qué decidió convertirlo en libro?

Porque el tema de la autorregulación es algo vital para la libertad de prensa. Una excesiva
regulación jurídica siempre recorta los márgenes del derecho a informar y a estar informado. Por
eso, lo deseable es que la actividad periodística se regule sobre una base mínima jurídica pero
complementada de una amplia normativa deontológica, que son los fundamentos de la
autorregulación.

¿Es éste un libro sólo para periodistas? o para el público en general? ¿Por qué?

La intención es que llegue a todo tipo de público, sean periodistas o no. Y creo que, a tenor de los
comentarios que me llegan, está siendo bien acogido por los lectores. Creo que hacer un libro sólo
para periodistas hubiera sido un error, porque los ciudadanos forman parte también de la actividad
periodística, como receptores del todo el proceso comunicativo, por ello el libro está adaptado a
todo el mundo. 
Y desde esa perspectiva tienen derecho a conocer dónde quejarse cuando lo que reciben no es veraz
ni riguroso.

¿Cómo definiría el periodismo en general? ¿y el periodismo actual en articular?

El periodismo es, como decía García Márquez, el oficio más bonito del mundo. Porque te permite
informar de lo que pasa a los ciudadanos y fortalecer democráticamente las sociedades. Pero eso, tan
necesario como complicado, en los últimos años se está desvirtuando.

 Actualmente se hace buen periodismo, pero sus niveles de prestigio han caído porque también hay
quien no lo está haciendo bien y eso afecta negativamente a la profesión. De ahí, que lo mejor para
aumentar los estándares de calidad es trabajar respetando las normas deontológicas.

¿Cómo definiría los códigos deontológicos ?

Los códigos deontológicos son documentos que recogen las normas éticas de una profesión,
precisan cuáles son sus deberes y fijan los límites que no se deben traspasar. Por eso son tan
importantes, porque quien hace su trabajo con arreglo a los cánones deontológicos, está actuando
siempre correctamente.

¿Cree que se respetan hoy en día en los medios de comunicación?

Los periodistas españoles salen de la universidad con unos conocimientos éticos muy bien
aprendidos. Otra cosa es que a la hora de ejercer su trabajo no los tenga en cuenta. Según los datos
de las resoluciones analizadas, sólo la mitad de las quejas presentadas incumplen el Código
Deontológico. Es decir, no son datos para echar cohetes, pero tampoco para ponernos apocalípticos.

¿Cómo definiría el trabajo de los órganos de supervisión? ¿cree que eran necesarios?

Los órganos supervisores siempre son necesarios, porque la ausencia de supervisión nos puede
llevar a una especie de “ley de la jungla” y eso sería un desastre. Ahora bien, lo que debemos
determinar es qué supervisión es más efectiva, si la regulación deontológica o la jurídica. A mi
juicio, como he dicho antes, la más positiva es la que ofrece un máximo ético y mínimo jurídico.

¿Cómo valoraría el trabajo realizado desde 2005 por la Comisión de Arbitraje, Quejas y
Deontología de la FAPE?

El trabajo que desarrolla la Comisión está muy poco valorado, pero más por desconocimiento que
por otra cosa. Creo que es algo que los ciudadanos deberían conocer más y mejor, porque permite
ejercer el derecho de queja sin recurrir a los tribunales de justicia. Disponer de un órgano donde
poder quejarse, gratuito, rápido y especializado, siempre es beneficioso para todos.

¿Cuáles son a su juicio los principales déficits deontológicos del periodismo español?

Según los datos de las resoluciones, los principales motivos por los que se quejan los afectados
tienen que ver con la información falsa, engañosa o manipulada, las expresiones injuriosas o
vejatorias, la discriminación a los colectivos discriminados o las que vulneran el derecho al honor,
la intimidad e imagen de las personas.

¿En qué medios se infringen más las normas?

Las quejas van dirigidas en su mayoría a la prensa, bien en papel o digital, después a la televisión y
en último lugar a la radio. La explicación básicamente radica en que los contenidos escritos se
perpetúan siempre mucho más que los sonoros, que son más fugaces y efímeros.

¿Es su libro un manual para periodistas?

Más que un manual, es un libro que ofrece una radiografía de la profesión a través de las denuncias
de los propios afectados. Y gracias a ellas sabemos cuáles son los preceptos éticos vulnerados por
los periodistas, qué medios infringen más el Código Deontológico o cómo desempeña su labor la
Comisión de Arbitraje, esa gran desconocida que ahora podemos conocer un poco  mejor.

¿Cuál es el objetivo de su libro?

El objetivo principal del libro es hacer pedagogía para contribuir a que el periodismo español vuelva
a tener los índices de prestigio que tuvo en la década de los ochenta. Una vez diagnosticado los
déficits, el resultado de este trabajo debería servir, sobre todo, para mejorar los estándares
deontológicos de la actividad periodística en nuestro país.

Y después de Ética del periodismo español, tiene en mente alguna publicación o proyecto
nuevo?

Siempre hay cosas pendientes. Tengo material recopilado para otro libro sobre ética y deontología de
la comunicación, pero de carácter más teórico. Tampoco descarto publicar una colección de cuentos
infantiles que tengo terminada desde hace tiempo y que me hace mucha ilusión sacarlos porque están
escritos para despertar el interés por la lectura desde bien pequeños. hay que seguir aprendiendo
siempre.
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El Económico presentó su nueva plataforma digital 3.0

El libro «La función perdida» se presentará este jueves en el Centro Cultural Mario Monreal

Un total de 1.462 habitantes de Sagunto residen en el extranjero

Deja un comentario

volver arriba

Joomla SEO by AceSEF

   

Sé el primero de tus amigos en indicar que le gusta esto.

El Económico
4112 Me gusta

Me gusta esta página Compartir

® www.eleconomico.es 

© Sagunto Digital, S.L.  CIF B96963079
Avda. Periodista Azzati, 24 esc. izq. 1º, 1ª  46520  Puerto de Sagunto (Valencia)

Telfs: 96 269 90 00 - 96 268 32 62
redaccion@eleconomico.es - suscriptores@eleconomico.es

Todos los derechos reservados © Prohibida la reproduccion total o parcial.

Contactar  |  Aviso Legal  |  Publicidad

Inicio Servicios Cartas Hemeroteca Blogs Columnistas Buscador

SUBSCRIBIRRSE

Me gusta 1

0 comentarios Ordenar por

Plugin de comentarios de Facebook

Los más antiguos

Añade un comentario...

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies

AceptoAcepto Saber másSaber más



Hemerotecas | Edición Impresa | Edición Digital

Opinión Ciudad Comarca Economía Cultura/Sociedad Deportes Sucesos Elecciones Salud/Sanidad

Imprimir ¡Escribe el primer comentario! Twittear

Este profesor y doctor en comunicación saguntino acaba de presentar en su localidad su Opera Prima, Ética del
periodismo español

Juan Serrano: «El objetivo de mi primer libro es que el
periodismo español vuelva a tener el prestigio que tuvo en
los años 80»

Viernes, 01 Diciembre 2017

Juan Serrano Moreno

Juan Serrano Moreno es periodista, profesor y doctor en comunicación. Es tranquilo, sosegado,
reflexivo y amante de la lectura, el deporte, la montaña y su familia. Conocido también en Sagunto
por su trabajo como concejal en el Ayuntamiento de 2003 a 2011, Serrano ha publicado
recientemente su primer libro, Ética del periodismo español, presentado por primera vez en su
localidad. Se trata, como él mismo ha definido, de un libro que pretende que el periodismo español
vuelva a tener el prestigio que tuvo en la década de los 80. Ética del periodismo español es una obra
pedagógica, un libro instructivo que explica la labor que realiza la Comisión de Arbitraje y su
contribución a la sociedad, un ejemplar que permite a cualquier persona, entidad o empresa, como
su propio autor ha explicado a El Económico,  «presentar quejas sobre los contenidos mediáticos
que vulneren el Código Deontológico de la FAPE, que es la Federación que aglutina a los
periodistas de España» . Medio año de trabajo, consecuencia de su tesis al que seguramente
seguirán otros interesantes proyectos del periodista. El mismo ha adelantado a este rotativo que otro
libro sobre ética y deontología de la comunicación y una colección de cuentos infantiles serán
algunos de sus trabajos.

Para todos aquellos que aún  no le conozcan... ¿Quién es Juan Serrano?

Juan Serrano Moreno (Sagunto, 1964) es profesor y periodista. Doctor en Comunicación y
licenciado en Periodismo por la Universidad Cardenal HerreraCEU, y máster en Ética y
Democracia por la Universitat de València. Como docente he impartido clases de ética de la
comunicación en los grados de Comunicación Audiovisual y de Publicidad y RR.PP. en la UCH
CEU, y de posgrado en la Universidad Católica de Valencia. 
Como periodista he trabajado en el diario Las Provincias, en la Delegación del Gobierno en la
Comunitat Valenciana y en las Cortes Valencianas.

Soy miembro del grupo de investigación Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía de la
Cardenal HerreraCEU, he publicado varios artículos académicos y he participado en diversos
congresos y seminarios relacionados con la ética y deontología profesional de la comunicación. Soy
una persona tranquila, sosegada y reflexiva, que le encanta leer, escuchar música y estar con su
familia. Practico la natación y la bici de montaña y durante ocho años fue concejal del Ayuntamiento
de Sagunto (2003-2011). Actualmente compagino las clases universitarias con varias
colaboraciones en diversos medios de comunicación y la investigación académica.

Ha presentado recientemente su primer libro Ética del periodismo español... y lo ha hecho en
Sagunto...

 Sí, la verdad es que cuando me propusieron que podía elegir el lugar para presentar mi primer libro,
no lo dudé,  quise hacerlo en Sagunto, cerca de mis amigos y de mis vecinos.

¿Cuándo, cómo y por qué decide escribir este libro?

La decisión surge de mi director de tesis, Hugo Aznar, que me anima a divulgar los datos de mi tesis
doctoral para que tuvieran una mayor difusión. Y, por otra parte, también hay un componente de
justicia, para dar a conocer qué es la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE.

¿Cómo definiría su libro?

Ante todo es un libro pedagógico y fácil de leer. También es un libro instructivo, porque explica la
labor que realiza la Comisión de Arbitraje y su contribución a la sociedad, ya que permite a
cualquier persona, entidad o empresa presentar quejas sobre los contenidos mediáticos que vulneren
el Código Deontológico de la FAPE, que es la Federación que aglutina a los periodistas de nuestro
país.

¿Cuánto tiempo le ha llevado tener su trabajo en las manos?

Bastante más del que hubiera querido, pues ha habido que quitarle los rigores académicos y hacerlo
más atractivo para el lector. Porque, aunque es un libro cuyos datos están extraídos de una tesis
doctoral, se ha reescrito para adaptarlo al público en general. Y eso me ha llevado casi medio año.

¿Por qué eligió este tema para su tesis? ¿Y por qué decidió convertirlo en libro?

Porque el tema de la autorregulación es algo vital para la libertad de prensa. Una excesiva
regulación jurídica siempre recorta los márgenes del derecho a informar y a estar informado. Por
eso, lo deseable es que la actividad periodística se regule sobre una base mínima jurídica pero
complementada de una amplia normativa deontológica, que son los fundamentos de la
autorregulación.

¿Es éste un libro sólo para periodistas? o para el público en general? ¿Por qué?

La intención es que llegue a todo tipo de público, sean periodistas o no. Y creo que, a tenor de los
comentarios que me llegan, está siendo bien acogido por los lectores. Creo que hacer un libro sólo
para periodistas hubiera sido un error, porque los ciudadanos forman parte también de la actividad
periodística, como receptores del todo el proceso comunicativo, por ello el libro está adaptado a
todo el mundo. 
Y desde esa perspectiva tienen derecho a conocer dónde quejarse cuando lo que reciben no es veraz
ni riguroso.

¿Cómo definiría el periodismo en general? ¿y el periodismo actual en articular?

El periodismo es, como decía García Márquez, el oficio más bonito del mundo. Porque te permite
informar de lo que pasa a los ciudadanos y fortalecer democráticamente las sociedades. Pero eso, tan
necesario como complicado, en los últimos años se está desvirtuando.

 Actualmente se hace buen periodismo, pero sus niveles de prestigio han caído porque también hay
quien no lo está haciendo bien y eso afecta negativamente a la profesión. De ahí, que lo mejor para
aumentar los estándares de calidad es trabajar respetando las normas deontológicas.

¿Cómo definiría los códigos deontológicos ?

Los códigos deontológicos son documentos que recogen las normas éticas de una profesión,
precisan cuáles son sus deberes y fijan los límites que no se deben traspasar. Por eso son tan
importantes, porque quien hace su trabajo con arreglo a los cánones deontológicos, está actuando
siempre correctamente.

¿Cree que se respetan hoy en día en los medios de comunicación?

Los periodistas españoles salen de la universidad con unos conocimientos éticos muy bien
aprendidos. Otra cosa es que a la hora de ejercer su trabajo no los tenga en cuenta. Según los datos
de las resoluciones analizadas, sólo la mitad de las quejas presentadas incumplen el Código
Deontológico. Es decir, no son datos para echar cohetes, pero tampoco para ponernos apocalípticos.

¿Cómo definiría el trabajo de los órganos de supervisión? ¿cree que eran necesarios?

Los órganos supervisores siempre son necesarios, porque la ausencia de supervisión nos puede
llevar a una especie de “ley de la jungla” y eso sería un desastre. Ahora bien, lo que debemos
determinar es qué supervisión es más efectiva, si la regulación deontológica o la jurídica. A mi
juicio, como he dicho antes, la más positiva es la que ofrece un máximo ético y mínimo jurídico.

¿Cómo valoraría el trabajo realizado desde 2005 por la Comisión de Arbitraje, Quejas y
Deontología de la FAPE?

El trabajo que desarrolla la Comisión está muy poco valorado, pero más por desconocimiento que
por otra cosa. Creo que es algo que los ciudadanos deberían conocer más y mejor, porque permite
ejercer el derecho de queja sin recurrir a los tribunales de justicia. Disponer de un órgano donde
poder quejarse, gratuito, rápido y especializado, siempre es beneficioso para todos.

¿Cuáles son a su juicio los principales déficits deontológicos del periodismo español?

Según los datos de las resoluciones, los principales motivos por los que se quejan los afectados
tienen que ver con la información falsa, engañosa o manipulada, las expresiones injuriosas o
vejatorias, la discriminación a los colectivos discriminados o las que vulneran el derecho al honor,
la intimidad e imagen de las personas.

¿En qué medios se infringen más las normas?

Las quejas van dirigidas en su mayoría a la prensa, bien en papel o digital, después a la televisión y
en último lugar a la radio. La explicación básicamente radica en que los contenidos escritos se
perpetúan siempre mucho más que los sonoros, que son más fugaces y efímeros.

¿Es su libro un manual para periodistas?

Más que un manual, es un libro que ofrece una radiografía de la profesión a través de las denuncias
de los propios afectados. Y gracias a ellas sabemos cuáles son los preceptos éticos vulnerados por
los periodistas, qué medios infringen más el Código Deontológico o cómo desempeña su labor la
Comisión de Arbitraje, esa gran desconocida que ahora podemos conocer un poco  mejor.

¿Cuál es el objetivo de su libro?

El objetivo principal del libro es hacer pedagogía para contribuir a que el periodismo español vuelva
a tener los índices de prestigio que tuvo en la década de los ochenta. Una vez diagnosticado los
déficits, el resultado de este trabajo debería servir, sobre todo, para mejorar los estándares
deontológicos de la actividad periodística en nuestro país.

Y después de Ética del periodismo español, tiene en mente alguna publicación o proyecto
nuevo?

Siempre hay cosas pendientes. Tengo material recopilado para otro libro sobre ética y deontología de
la comunicación, pero de carácter más teórico. Tampoco descarto publicar una colección de cuentos
infantiles que tengo terminada desde hace tiempo y que me hace mucha ilusión sacarlos porque están
escritos para despertar el interés por la lectura desde bien pequeños. hay que seguir aprendiendo
siempre.

Noticias Relacionadas

El Económico presentó su nueva plataforma digital 3.0

El libro «La función perdida» se presentará este jueves en el Centro Cultural Mario Monreal

Un total de 1.462 habitantes de Sagunto residen en el extranjero
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Este profesor y doctor en comunicación saguntino acaba de presentar en su localidad su Opera Prima, Ética del
periodismo español

Juan Serrano: «El objetivo de mi primer libro es que el
periodismo español vuelva a tener el prestigio que tuvo en
los años 80»

Viernes, 01 Diciembre 2017

Juan Serrano Moreno

Juan Serrano Moreno es periodista, profesor y doctor en comunicación. Es tranquilo, sosegado,
reflexivo y amante de la lectura, el deporte, la montaña y su familia. Conocido también en Sagunto
por su trabajo como concejal en el Ayuntamiento de 2003 a 2011, Serrano ha publicado
recientemente su primer libro, Ética del periodismo español, presentado por primera vez en su
localidad. Se trata, como él mismo ha definido, de un libro que pretende que el periodismo español
vuelva a tener el prestigio que tuvo en la década de los 80. Ética del periodismo español es una obra
pedagógica, un libro instructivo que explica la labor que realiza la Comisión de Arbitraje y su
contribución a la sociedad, un ejemplar que permite a cualquier persona, entidad o empresa, como
su propio autor ha explicado a El Económico,  «presentar quejas sobre los contenidos mediáticos
que vulneren el Código Deontológico de la FAPE, que es la Federación que aglutina a los
periodistas de España» . Medio año de trabajo, consecuencia de su tesis al que seguramente
seguirán otros interesantes proyectos del periodista. El mismo ha adelantado a este rotativo que otro
libro sobre ética y deontología de la comunicación y una colección de cuentos infantiles serán
algunos de sus trabajos.

Para todos aquellos que aún  no le conozcan... ¿Quién es Juan Serrano?

Juan Serrano Moreno (Sagunto, 1964) es profesor y periodista. Doctor en Comunicación y
licenciado en Periodismo por la Universidad Cardenal HerreraCEU, y máster en Ética y
Democracia por la Universitat de València. Como docente he impartido clases de ética de la
comunicación en los grados de Comunicación Audiovisual y de Publicidad y RR.PP. en la UCH
CEU, y de posgrado en la Universidad Católica de Valencia. 
Como periodista he trabajado en el diario Las Provincias, en la Delegación del Gobierno en la
Comunitat Valenciana y en las Cortes Valencianas.

Soy miembro del grupo de investigación Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía de la
Cardenal HerreraCEU, he publicado varios artículos académicos y he participado en diversos
congresos y seminarios relacionados con la ética y deontología profesional de la comunicación. Soy
una persona tranquila, sosegada y reflexiva, que le encanta leer, escuchar música y estar con su
familia. Practico la natación y la bici de montaña y durante ocho años fue concejal del Ayuntamiento
de Sagunto (2003-2011). Actualmente compagino las clases universitarias con varias
colaboraciones en diversos medios de comunicación y la investigación académica.

Ha presentado recientemente su primer libro Ética del periodismo español... y lo ha hecho en
Sagunto...

 Sí, la verdad es que cuando me propusieron que podía elegir el lugar para presentar mi primer libro,
no lo dudé,  quise hacerlo en Sagunto, cerca de mis amigos y de mis vecinos.

¿Cuándo, cómo y por qué decide escribir este libro?

La decisión surge de mi director de tesis, Hugo Aznar, que me anima a divulgar los datos de mi tesis
doctoral para que tuvieran una mayor difusión. Y, por otra parte, también hay un componente de
justicia, para dar a conocer qué es la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE.

¿Cómo definiría su libro?

Ante todo es un libro pedagógico y fácil de leer. También es un libro instructivo, porque explica la
labor que realiza la Comisión de Arbitraje y su contribución a la sociedad, ya que permite a
cualquier persona, entidad o empresa presentar quejas sobre los contenidos mediáticos que vulneren
el Código Deontológico de la FAPE, que es la Federación que aglutina a los periodistas de nuestro
país.

¿Cuánto tiempo le ha llevado tener su trabajo en las manos?

Bastante más del que hubiera querido, pues ha habido que quitarle los rigores académicos y hacerlo
más atractivo para el lector. Porque, aunque es un libro cuyos datos están extraídos de una tesis
doctoral, se ha reescrito para adaptarlo al público en general. Y eso me ha llevado casi medio año.

¿Por qué eligió este tema para su tesis? ¿Y por qué decidió convertirlo en libro?

Porque el tema de la autorregulación es algo vital para la libertad de prensa. Una excesiva
regulación jurídica siempre recorta los márgenes del derecho a informar y a estar informado. Por
eso, lo deseable es que la actividad periodística se regule sobre una base mínima jurídica pero
complementada de una amplia normativa deontológica, que son los fundamentos de la
autorregulación.

¿Es éste un libro sólo para periodistas? o para el público en general? ¿Por qué?

La intención es que llegue a todo tipo de público, sean periodistas o no. Y creo que, a tenor de los
comentarios que me llegan, está siendo bien acogido por los lectores. Creo que hacer un libro sólo
para periodistas hubiera sido un error, porque los ciudadanos forman parte también de la actividad
periodística, como receptores del todo el proceso comunicativo, por ello el libro está adaptado a
todo el mundo. 
Y desde esa perspectiva tienen derecho a conocer dónde quejarse cuando lo que reciben no es veraz
ni riguroso.

¿Cómo definiría el periodismo en general? ¿y el periodismo actual en articular?

El periodismo es, como decía García Márquez, el oficio más bonito del mundo. Porque te permite
informar de lo que pasa a los ciudadanos y fortalecer democráticamente las sociedades. Pero eso, tan
necesario como complicado, en los últimos años se está desvirtuando.

 Actualmente se hace buen periodismo, pero sus niveles de prestigio han caído porque también hay
quien no lo está haciendo bien y eso afecta negativamente a la profesión. De ahí, que lo mejor para
aumentar los estándares de calidad es trabajar respetando las normas deontológicas.

¿Cómo definiría los códigos deontológicos ?

Los códigos deontológicos son documentos que recogen las normas éticas de una profesión,
precisan cuáles son sus deberes y fijan los límites que no se deben traspasar. Por eso son tan
importantes, porque quien hace su trabajo con arreglo a los cánones deontológicos, está actuando
siempre correctamente.

¿Cree que se respetan hoy en día en los medios de comunicación?

Los periodistas españoles salen de la universidad con unos conocimientos éticos muy bien
aprendidos. Otra cosa es que a la hora de ejercer su trabajo no los tenga en cuenta. Según los datos
de las resoluciones analizadas, sólo la mitad de las quejas presentadas incumplen el Código
Deontológico. Es decir, no son datos para echar cohetes, pero tampoco para ponernos apocalípticos.

¿Cómo definiría el trabajo de los órganos de supervisión? ¿cree que eran necesarios?

Los órganos supervisores siempre son necesarios, porque la ausencia de supervisión nos puede
llevar a una especie de “ley de la jungla” y eso sería un desastre. Ahora bien, lo que debemos
determinar es qué supervisión es más efectiva, si la regulación deontológica o la jurídica. A mi
juicio, como he dicho antes, la más positiva es la que ofrece un máximo ético y mínimo jurídico.

¿Cómo valoraría el trabajo realizado desde 2005 por la Comisión de Arbitraje, Quejas y
Deontología de la FAPE?

El trabajo que desarrolla la Comisión está muy poco valorado, pero más por desconocimiento que
por otra cosa. Creo que es algo que los ciudadanos deberían conocer más y mejor, porque permite
ejercer el derecho de queja sin recurrir a los tribunales de justicia. Disponer de un órgano donde
poder quejarse, gratuito, rápido y especializado, siempre es beneficioso para todos.

¿Cuáles son a su juicio los principales déficits deontológicos del periodismo español?

Según los datos de las resoluciones, los principales motivos por los que se quejan los afectados
tienen que ver con la información falsa, engañosa o manipulada, las expresiones injuriosas o
vejatorias, la discriminación a los colectivos discriminados o las que vulneran el derecho al honor,
la intimidad e imagen de las personas.

¿En qué medios se infringen más las normas?

Las quejas van dirigidas en su mayoría a la prensa, bien en papel o digital, después a la televisión y
en último lugar a la radio. La explicación básicamente radica en que los contenidos escritos se
perpetúan siempre mucho más que los sonoros, que son más fugaces y efímeros.

¿Es su libro un manual para periodistas?

Más que un manual, es un libro que ofrece una radiografía de la profesión a través de las denuncias
de los propios afectados. Y gracias a ellas sabemos cuáles son los preceptos éticos vulnerados por
los periodistas, qué medios infringen más el Código Deontológico o cómo desempeña su labor la
Comisión de Arbitraje, esa gran desconocida que ahora podemos conocer un poco  mejor.

¿Cuál es el objetivo de su libro?

El objetivo principal del libro es hacer pedagogía para contribuir a que el periodismo español vuelva
a tener los índices de prestigio que tuvo en la década de los ochenta. Una vez diagnosticado los
déficits, el resultado de este trabajo debería servir, sobre todo, para mejorar los estándares
deontológicos de la actividad periodística en nuestro país.

Y después de Ética del periodismo español, tiene en mente alguna publicación o proyecto
nuevo?

Siempre hay cosas pendientes. Tengo material recopilado para otro libro sobre ética y deontología de
la comunicación, pero de carácter más teórico. Tampoco descarto publicar una colección de cuentos
infantiles que tengo terminada desde hace tiempo y que me hace mucha ilusión sacarlos porque están
escritos para despertar el interés por la lectura desde bien pequeños. hay que seguir aprendiendo
siempre.
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El Económico presentó su nueva plataforma digital 3.0

El libro «La función perdida» se presentará este jueves en el Centro Cultural Mario Monreal
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Este profesor y doctor en comunicación saguntino acaba de presentar en su localidad su Opera Prima, Ética del
periodismo español

Juan Serrano: «El objetivo de mi primer libro es que el
periodismo español vuelva a tener el prestigio que tuvo en
los años 80»

Viernes, 01 Diciembre 2017

Juan Serrano Moreno

Juan Serrano Moreno es periodista, profesor y doctor en comunicación. Es tranquilo, sosegado,
reflexivo y amante de la lectura, el deporte, la montaña y su familia. Conocido también en Sagunto
por su trabajo como concejal en el Ayuntamiento de 2003 a 2011, Serrano ha publicado
recientemente su primer libro, Ética del periodismo español, presentado por primera vez en su
localidad. Se trata, como él mismo ha definido, de un libro que pretende que el periodismo español
vuelva a tener el prestigio que tuvo en la década de los 80. Ética del periodismo español es una obra
pedagógica, un libro instructivo que explica la labor que realiza la Comisión de Arbitraje y su
contribución a la sociedad, un ejemplar que permite a cualquier persona, entidad o empresa, como
su propio autor ha explicado a El Económico,  «presentar quejas sobre los contenidos mediáticos
que vulneren el Código Deontológico de la FAPE, que es la Federación que aglutina a los
periodistas de España» . Medio año de trabajo, consecuencia de su tesis al que seguramente
seguirán otros interesantes proyectos del periodista. El mismo ha adelantado a este rotativo que otro
libro sobre ética y deontología de la comunicación y una colección de cuentos infantiles serán
algunos de sus trabajos.

Para todos aquellos que aún  no le conozcan... ¿Quién es Juan Serrano?

Juan Serrano Moreno (Sagunto, 1964) es profesor y periodista. Doctor en Comunicación y
licenciado en Periodismo por la Universidad Cardenal HerreraCEU, y máster en Ética y
Democracia por la Universitat de València. Como docente he impartido clases de ética de la
comunicación en los grados de Comunicación Audiovisual y de Publicidad y RR.PP. en la UCH
CEU, y de posgrado en la Universidad Católica de Valencia. 
Como periodista he trabajado en el diario Las Provincias, en la Delegación del Gobierno en la
Comunitat Valenciana y en las Cortes Valencianas.

Soy miembro del grupo de investigación Democracia deliberativa, comunicación y ciudadanía de la
Cardenal HerreraCEU, he publicado varios artículos académicos y he participado en diversos
congresos y seminarios relacionados con la ética y deontología profesional de la comunicación. Soy
una persona tranquila, sosegada y reflexiva, que le encanta leer, escuchar música y estar con su
familia. Practico la natación y la bici de montaña y durante ocho años fue concejal del Ayuntamiento
de Sagunto (2003-2011). Actualmente compagino las clases universitarias con varias
colaboraciones en diversos medios de comunicación y la investigación académica.

Ha presentado recientemente su primer libro Ética del periodismo español... y lo ha hecho en
Sagunto...

 Sí, la verdad es que cuando me propusieron que podía elegir el lugar para presentar mi primer libro,
no lo dudé,  quise hacerlo en Sagunto, cerca de mis amigos y de mis vecinos.

¿Cuándo, cómo y por qué decide escribir este libro?

La decisión surge de mi director de tesis, Hugo Aznar, que me anima a divulgar los datos de mi tesis
doctoral para que tuvieran una mayor difusión. Y, por otra parte, también hay un componente de
justicia, para dar a conocer qué es la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE.

¿Cómo definiría su libro?

Ante todo es un libro pedagógico y fácil de leer. También es un libro instructivo, porque explica la
labor que realiza la Comisión de Arbitraje y su contribución a la sociedad, ya que permite a
cualquier persona, entidad o empresa presentar quejas sobre los contenidos mediáticos que vulneren
el Código Deontológico de la FAPE, que es la Federación que aglutina a los periodistas de nuestro
país.

¿Cuánto tiempo le ha llevado tener su trabajo en las manos?

Bastante más del que hubiera querido, pues ha habido que quitarle los rigores académicos y hacerlo
más atractivo para el lector. Porque, aunque es un libro cuyos datos están extraídos de una tesis
doctoral, se ha reescrito para adaptarlo al público en general. Y eso me ha llevado casi medio año.

¿Por qué eligió este tema para su tesis? ¿Y por qué decidió convertirlo en libro?

Porque el tema de la autorregulación es algo vital para la libertad de prensa. Una excesiva
regulación jurídica siempre recorta los márgenes del derecho a informar y a estar informado. Por
eso, lo deseable es que la actividad periodística se regule sobre una base mínima jurídica pero
complementada de una amplia normativa deontológica, que son los fundamentos de la
autorregulación.

¿Es éste un libro sólo para periodistas? o para el público en general? ¿Por qué?

La intención es que llegue a todo tipo de público, sean periodistas o no. Y creo que, a tenor de los
comentarios que me llegan, está siendo bien acogido por los lectores. Creo que hacer un libro sólo
para periodistas hubiera sido un error, porque los ciudadanos forman parte también de la actividad
periodística, como receptores del todo el proceso comunicativo, por ello el libro está adaptado a
todo el mundo. 
Y desde esa perspectiva tienen derecho a conocer dónde quejarse cuando lo que reciben no es veraz
ni riguroso.

¿Cómo definiría el periodismo en general? ¿y el periodismo actual en articular?

El periodismo es, como decía García Márquez, el oficio más bonito del mundo. Porque te permite
informar de lo que pasa a los ciudadanos y fortalecer democráticamente las sociedades. Pero eso, tan
necesario como complicado, en los últimos años se está desvirtuando.

 Actualmente se hace buen periodismo, pero sus niveles de prestigio han caído porque también hay
quien no lo está haciendo bien y eso afecta negativamente a la profesión. De ahí, que lo mejor para
aumentar los estándares de calidad es trabajar respetando las normas deontológicas.

¿Cómo definiría los códigos deontológicos ?

Los códigos deontológicos son documentos que recogen las normas éticas de una profesión,
precisan cuáles son sus deberes y fijan los límites que no se deben traspasar. Por eso son tan
importantes, porque quien hace su trabajo con arreglo a los cánones deontológicos, está actuando
siempre correctamente.

¿Cree que se respetan hoy en día en los medios de comunicación?

Los periodistas españoles salen de la universidad con unos conocimientos éticos muy bien
aprendidos. Otra cosa es que a la hora de ejercer su trabajo no los tenga en cuenta. Según los datos
de las resoluciones analizadas, sólo la mitad de las quejas presentadas incumplen el Código
Deontológico. Es decir, no son datos para echar cohetes, pero tampoco para ponernos apocalípticos.

¿Cómo definiría el trabajo de los órganos de supervisión? ¿cree que eran necesarios?

Los órganos supervisores siempre son necesarios, porque la ausencia de supervisión nos puede
llevar a una especie de “ley de la jungla” y eso sería un desastre. Ahora bien, lo que debemos
determinar es qué supervisión es más efectiva, si la regulación deontológica o la jurídica. A mi
juicio, como he dicho antes, la más positiva es la que ofrece un máximo ético y mínimo jurídico.

¿Cómo valoraría el trabajo realizado desde 2005 por la Comisión de Arbitraje, Quejas y
Deontología de la FAPE?

El trabajo que desarrolla la Comisión está muy poco valorado, pero más por desconocimiento que
por otra cosa. Creo que es algo que los ciudadanos deberían conocer más y mejor, porque permite
ejercer el derecho de queja sin recurrir a los tribunales de justicia. Disponer de un órgano donde
poder quejarse, gratuito, rápido y especializado, siempre es beneficioso para todos.

¿Cuáles son a su juicio los principales déficits deontológicos del periodismo español?

Según los datos de las resoluciones, los principales motivos por los que se quejan los afectados
tienen que ver con la información falsa, engañosa o manipulada, las expresiones injuriosas o
vejatorias, la discriminación a los colectivos discriminados o las que vulneran el derecho al honor,
la intimidad e imagen de las personas.

¿En qué medios se infringen más las normas?

Las quejas van dirigidas en su mayoría a la prensa, bien en papel o digital, después a la televisión y
en último lugar a la radio. La explicación básicamente radica en que los contenidos escritos se
perpetúan siempre mucho más que los sonoros, que son más fugaces y efímeros.

¿Es su libro un manual para periodistas?

Más que un manual, es un libro que ofrece una radiografía de la profesión a través de las denuncias
de los propios afectados. Y gracias a ellas sabemos cuáles son los preceptos éticos vulnerados por
los periodistas, qué medios infringen más el Código Deontológico o cómo desempeña su labor la
Comisión de Arbitraje, esa gran desconocida que ahora podemos conocer un poco  mejor.

¿Cuál es el objetivo de su libro?

El objetivo principal del libro es hacer pedagogía para contribuir a que el periodismo español vuelva
a tener los índices de prestigio que tuvo en la década de los ochenta. Una vez diagnosticado los
déficits, el resultado de este trabajo debería servir, sobre todo, para mejorar los estándares
deontológicos de la actividad periodística en nuestro país.

Y después de Ética del periodismo español, tiene en mente alguna publicación o proyecto
nuevo?

Siempre hay cosas pendientes. Tengo material recopilado para otro libro sobre ética y deontología de
la comunicación, pero de carácter más teórico. Tampoco descarto publicar una colección de cuentos
infantiles que tengo terminada desde hace tiempo y que me hace mucha ilusión sacarlos porque están
escritos para despertar el interés por la lectura desde bien pequeños. hay que seguir aprendiendo
siempre.
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Castelló: El CEU aborda la crisis de la belleza en su ciclo
"Educar para la salud"

Emilio García, profesor de bioética del
CEU y experto en el estudio de la
vulnerabilidad de los pacientes
estéticos, ha alertado de las
consecuencias que tiene para la
salud pública el ideal de belleza que
rige actualmente en la sociedad.
"Aumentan las colas en ambulatorios
y clínicas para tratar

anorexias/bulimias, vigorexias, dismorfias, depresiones,
alteraciones postoperatorias de cirugías estéticas... tristes
desequilibrios fruto de la obsesión por una belleza virtual", ha
asegurado el ponente durante su intervención en el ciclo divulgativo
del CEU "Educar para la salud".

"En los cerebros de mujeres y hombres, ha advertido el
investigador del CEU, se impacta sistemáticamente la idea de que
su valor esencial depende mucho de su capacidad de adelgazar y
de embellecerse. Pero alcanzar cuerpos y torsos puros y lisos
exige la dependencia de la depilación láser, las liposucciones y
abdominoplastias, dietas extremas y gimnasios", ha advertido.

"La mayor corrupción de la belleza consiste en generar mujeres y hombres frustrados y
fracasados que han sido rechazados por no poseer un físico acorde con un ideal estético
dominante e inalcanzable para la mayoría de la humanidad. El resultado de proponer modelos de
belleza espectaculares fantasmas es inhumano, porque condena a la desesperación a muchos
que los contemplan. Deberíamos frenar este falso mito de la belleza generador de un nuevo tipo
de vulnerables: el vulnerable estético", ha concluido el experto.
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con los datos y se los venden a quienes los
analizan y posteriormente a las empresas
que los utilizan. 

¿No se han preguntado por qué la tec-
nología es cada vez más barata, por qué
hay montones de aplicaciones gratis en
internet?, pues es muy sencillo y no tie-
nen más que plantearse un interrogante:
«Si te ofrecen algo gratis es que tú eres el
producto». Genial. Pero esa teoría que
parece tan sencilla es la que mueve a las
grandes y pequeñas empresas de la nue-
va economía, que ya se adelantan a los
gustos y necesidades de sus usuarios sin
fallar ni en una coma. 

¿Tenemos un papel a jugar desde Euro-
pa en esa economía global y avanzada?
No estoy seguro, pero los analistas dicen
que los chinos se nos han adelantado en
décadas y que nosotros ni salimos en la
gráfica. Es posible entonces que no sea-
mos protagonistas de la tecnología, pero
en España nunca lo hemos sido y así y
todo, en la provincia de Alicante muchas
pequeñas empresas han salido del arma-
rio utilizando herramientas tecnológicas.
Hay experiencias muy avanzadas de in-
vestigación en Inteligencia Artificial. Exis-
ten empresas muy fuertes como Hawkers
que tienen menos de un lustro y son una
potencia que constantemente se reinven-
ta. Iniciativas importantes y pioneras se
mueven alrededor de la figura de mi ad-
mirado Andrés Pedreño. 

No sé si esta revolución me pillará en el
sillón orejero de mi despacho leyendo un
libraco polvoriento o tendré el valor –ten-
dremos- de plantarle cara y ver qué posi-
bilidades hay de subirnos y cabalgar la
ola. De cualquier forma si me preocupan
las instituciones, aún más las empresas
que no son conscientes de que fabricar
cacharritos y que se los venda un distri-
buidor estaba muy bien hace unos años,
pero ya es más viejo que cazar mamuts. 

cursos y que luego aparezcan en redes sociales ex-
hibiendo sus viajes a Eurodisney o exhibiendo sus
casas, además de una inmoralidad me parece una
forma de corrupción. Es meter la mano en lo pu-
blico , en lo que se dedica a familias con verdade-
ramente escasos recursos económicos. 

Qué más se puede decir! ¿Cómo nos escandali-
zamos de los Bárcenas, Puyoles, etc si el ciudadano
de a pie hace exactamente lo mismo a otro nivel?

Espero que las autoridades educativas, aún sa-
biendo su dificultad, sea rigurosa y vigile estas ac-
tuaciones que menoscaban la ya de por sí exigua
hucha común. 

Y seguro que son de los que han puesto una ban-
derita española en el balcón... 

! Juan Carlos Cases Garrido

sta semana llega la festividad
de la Constitución. Y el patio
político está que arde con el
cambio o la reforma de la

carta Magna. Ya sabemos que la gran
mayoría de los que quieren una gran re-
forma de la misma son los que no ha-
bían nacido cuando se aprobó. Y esa fal-
ta de perspectiva histórica es jodida para
aportar soluciones a los nuevos tiempos
vía reformas legales. A los grandes pro-
blemas, o dilemas, que se nos han veni-
do encima no les encontramos respues-
tas sencillas. Con una globalización que
ha venido para quedarse, con una red
digital que nos vigila cada vez que sali-
mos de casa, con unas fronteras que de-
saparecen ante unas migraciones nece-
sarias, con unas economías muy frágiles
y con ciclos económicos más cortos y
más inestables, no podemos encontrar
alivio en una nueva Constitución.

Creo que no sería malo una reforma
de la Constitución, pero estoy en contra
de una gran revisión. Porque la gran ma-
yoría del articulado, que he releído va-
rias veces, me parece correcto sine die. Y
ese ánimo revisionista, con el que los
partidos antisistema se ufanan en ven-
dernos, no me mola un pelo. Cambiar

para no cambiar nada no me gusta.
Cambiar para contentar a algunos que
no son la mayoría, me parece un fraude.
Repensar las leyes máximas para ade-
cuarlas a un grupo de presión, o de en-
cabronados con la vida, no me gusta ni
harto de vino.

Por eso me aterroriza un cambio de
Constitución express. Una especie de
píldora que solucione una coyuntura in-
mediata y que no resolverá los grandes
conflictos a los que nos enfrentamos.
Porque hay una parte de la legislación
que podemos cambiar para que nada
cambie. Y la razón viene motivada por-
que el verdadero cambio que necesita-
mos es un cambio educacional. Es más
importante un gran pacto por la educa-
ción que un cambio constitucional. Por-
que cambiar las leyes educativas cada
vez que llega un nuevo partido al Go-
bierno es más letal que hacer cumplir la
Constitución.

Nos empeñamos en pensar que una
nueva Constitución arreglará algunos de
los problemas territoriales que tenemos.
O que acabará con la precariedad labo-
ral, o con los desahucios. Que una nueva
Constitución nos devolverá a los tiem-
pos de bonanza del boom económico
no es creíble. Todos y cada uno de los
que piensan que es necesario cambiar
aquello que nos ha traído el mayor de
los periodos de paz, de concordia, y de
prosperidad, junto a la Unión Europea,
tendrían que pensárselo dos veces. O
tres.

La dinámica anticapitalista y antisiste-
ma que algunos partidos han propagado
para hacer «necesario» un cambio cons-
titucional es del siglo pasado. Si usted,
querido lector, no repasa cómo se gestó

esta magnífica obra constitucional, no
podrá hacer frente al populismo barato
que atenaza el diálogo sereno y sensato.
Da la sensación de que todo fue gratis.
Da la sensación de que los muertos de
ETA, asesinados por algunos amiguetes
de estos populistas, no merecen recuer-
do. El problema del nuevo revisionismo
histórico es que saca al franquismo a pa-
sear para denostar a una Constitución
aprobada por el pueblo libremente. Li-
bremente, pardales, después de cuaren-
ta años de tiranía.

La Constitución es una maravilla. Con
sus imperfecciones. Como la propia na-
turaleza, y la propia condición humana.
Por eso la celebración ciudadana de esta
norma de convivencia sería necesaria
venerarla en las aulas de los colegios.
Crecer amando las normas que nos ha-
cen un pueblo libre y que nos obligan a
cumplir unos deberes, y a disfrutar unos
derechos, es una norma educativa que
un país democrático debe de imponer.

Si la Constitución no es respetada, si
es maltratada y vilipendiada por pensar
que es culpable de los males de la socie-
dad, mal camino andamos. Porque las
soluciones que podemos aportar, cada
uno desde su visión política, tiene todas
las aristas vivas en la misma esencia
constitucional. Admirar nuestra Consti-
tución y ser un pueblo libre es lo mismo.
Cada vez que ves a un mañaco quemar
un libreto de la Constitución sabes que
el sistema educativo ha fracasado. Por-
que las normas que nos hacen más li-
bres sólo pueden ser destrozadas, o que-
madas, por los que quieren que vivamos
bajo su yugo. La libertad se escribe con
«c» de Constitución. Lo demás es podre-
dumbre. 

E

Francisco Sánchez
! Profesor universitario de Administración 
y Dirección de Empresas

El punki

LA CONSTITUCIÓN DE MIS AMORES
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