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1. ¿QUÉ  SON LAS RELACIONES PÚBLICAS PARA LA  AIC? 
 
 
Son  las relaciones cordiales  y  de  entendimiento mutuo  de la AIC con todos sus públicos 
en los diferentes países del mundo, que a través de la comunicación  tratan de conseguir los 
siguientes objetivos:  
 
 Dar a conocer  la “identidad" de la AIC: lo qué es, lo qué hace, para quién lo hace, lo qué 

piensa.  
 
 Crear  y mantener  "una  imagen  positiva”. 
 
 Conseguir  respeto, prestigio y credibilidad  para que  la "opinión pública" sea favorable  a  

la  AIC. 
 
 Abrir nuevos cauces a las grandes vías de comunicación social. 
 
 Reclutar nuevos miembros voluntarios, colaboradores, donantes económicos  y  amigos 

para la AIC. 
 
 Contribuir  a cambiar actitudes  para  " Ser  fuerza  transformadora en la Sociedad ".  
 
 Tratar de  cumplir con  los  fines  y  las expectativas de la AIC. 
 
2. ¿QUIÉNES SON NUESTROS PÚBLICOS? 
 
 
Públicos son todas aquellas personas  con las cuales  la  AIC  se relaciona. 
 
Son las personas situadas en el ámbito de nuestras acciones. Con ellas hay que dialogar, 
explicar, informar, convencer  y  conservarlas a nuestro lado. 
 
Las Relaciones Públicas comienzan por las buenas y verdaderas relaciones humanas con 
los más cercanos, luego  esto se hace extensivo al resto de los  públicos, con los que se tra-
tará de conseguir  una buena comunicación, un estado de confianza  y  armonía. 
 
Los públicos  en cualquier institución pueden ser  internos y externos, lo que da lugar a: 
 
- Relaciones Públicas internas (ad-intra). 
 

- Relaciones Públicas externas (ad-extra). 
 
Las  Relaciones Públicas para que resulten eficaces deben tratar de conocer las característi-
cas de los diferentes públicos  y  relacionarse con ellos en consonancia con esas caracterís-
ticas. 
 
Nuestros públicos internos  
 
Son  aquellas personas que se encuentran dentro de la AIC y en su entorno: 
 
Los miembros de la AIC, la Familia Vicenciana, los asesores... 
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Nuestros públicos externos  
 
Son aquellas personas ajenas a la AIC con las cuales nos relacionamos por causa de nues-
tras actividades  y  que se  encuentran en: 
 
Las Administraciones Públicas, las Entidades Financieras, Docentes, los Organismos Inter-
nacionales, la Iglesia, las Redes, otras O.N.G.s... 
 
También son públicos externos, los políticos, los donantes económicos, los posibles miem-
bros voluntarios, los medios de comunicación social  y  la sociedad en general... 
 
 
 
3. CONCEPTOS  UTILIZADOS EN LAS RELACIONES PÚBLICAS DE LA AIC 
 
 
La imagen 
 
La imagen es el sentimiento que resulta de la acumulación de informaciones, experiencias e 
impresiones que tienen las personas en relación con cualquier institución. 
 
" Identidad " es lo que se  es  realmente, es la totalidad de la personalidad de una institución 
(su historia, estrategia, cultura, conducta, valores, etc)   
 
" Imagen "  es  lo que se  percibe  de esa identidad, es el modo en que el público percibe 
una institución, es  como  la ven los demás. 
 
Se tratará de dar una “imagen” acorde  y  en consonancia  con  la  “identidad”. 
   
Todos los  miembros de la AIC hacemos de alguna manera Relaciones Públicas. Cada 
miembro representa a la AIC y  es en parte  responsable de la "imagen" que se transmite a 
los demás, porque la conducta de  todos  hace imagen y compromete a la imagen, pero en 
el caso de la persona Responsable de las Relaciones Públicas de una Asociación  cuando 
se relaciona con los diferentes públicos está representando  “la imagen misma” que se quie-
re dar de la AIC, por eso  debe  tratar  de que  ésta  sea positiva, moderna, atrayente y sin-
cera.  
 
Para crear  una " imagen” coherente  y creíble, tendrá  que existir  concordancia  entre lo que 
se dice  y  lo que se hace, es decir, habrá que dar " testimonio de vida " ante  los demás. 
 

“La Imagen”  que demos de la AIC  debe ser  ÚNICA,  la misma para toda la AIC.  
 
La diversidad de nombres de las Asociaciones Nacionales en los diferentes países del mun-
do, dificulta  esa  " imagen única”, pero esto se puede afrontar utilizando: los mismos colo-
res, el mismo logotipo,  los mismos mensajes.... 
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La opinión pública 
 
Es la integración de opiniones individuales sobre temas o asuntos que afectan, directa o indi-
rectamente, a  la sociedad  o a parte de la misma. 
 
"La opinión pública"  tiende a exagerar  los acontecimientos, y una vez que ya se ha formado 
cuesta mucho esfuerzo  cambiarla. 
 
A largo plazo los medios de comunicación  social  forman  "la opinión pública". 
 
Las Relaciones Públicas de cualquier institución tratarán de que la "opinión pública" les sea 
siempre favorable, ya que toda organización  mal  vista por el público está condenada al  
fracaso. 
 
En las entidades lucrativas para conseguir una "opinión pública " favorable a sus intereses, 
sus relaciones públicas tratan de demostrar la coincidencia de los intereses de esa entidad 
lucrativa con los intereses sociales. Esto no ocurre en las entidades sin ánimo de lucro, ya 
que en sí mismas  se  da esa coincidencia y esto constituye una gran ventaja  para poder 
conseguir una “opinión pública” positiva  y  como consecuencia alcanzar sus objetivos. 
  
La Propaganda 
 
La Publicidad se utiliza  cuando queremos vender algo. 
 
La Propaganda se utiliza cuando queremos darnos a conocer, informar  y  convencer a los 
demás  de  nuestras actitudes  e  ideas.  
 
En el caso de la AIC  “la propaganda”  forma  parte  muy importante  de sus Relaciones 
Públicas, aunque es mejor que se hable de “promoción”  o  de “difusión “ en lugar de pro-
paganda,  debido a que este término a pesar de  ser  neutro, puede resultar peyorativo por 
su asociación con la propaganda  política  
    
La AIC y sus Asociaciones Nacionales cuentan con una serie de instrumentos de “promo-
ción”  o  de  “difusión “  como son : 
   
-   "Expediente de Presentación AIC" 
- Plegable de  la  AIC 
- AIC-INFO 
- Páginas WEB 
- Videos 

- Folletos 
- Presentaciones en Power Point 
 
El Patrocinio  
 
Es un instrumento publicitario empleado por las empresas. Consiste en apoyar económica-
mente o materialmente  un acontecimiento  (cultural, deportivo, social)  atrayente para un 
público determinado, con el fin de que la empresa consiga notoriedad, buena imagen y cre-
dibilidad ante la opinión pública.  
 
El patrocinio  es importante  y  necesario  para cualquier empresa o entidad, sobre todo si 
sus actividades  se alejan  de los intereses de la sociedad. Esta  necesidad que tienen las 
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entidades de realizar patrocinios para mejorar su imagen es algo que debe saber aprovechar 
la persona Responsable de Relaciones Públicas en  beneficio de la AIC y de su Asociación, 
y tener en cuenta que el patrocinio llega a ser igual de ventajoso para el patrocinado como 
para el patrocinador. 
 
 
 
4.TAREAS DE LA PERSONA RESPONSABLE  DE LAS  RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
 Cumplir los objetivos  ya  mencionados de las Relaciones Públicas. 
 
 Conocer   la  AIC  y   la Asociación Nacional, siendo el enlace entre ellas y sus públicos 
 
 Trabajar siempre en estrecha relación y colaboración  con la Presidenta Nacional y con la 

AIC. 
 
 Procurar que la AIC esté siempre bien representada 
 
 Poner atención a los acontecimientos sociales  y  al criterio que la  “opinión pública" ten-

ga sobre ellos  y  sobre la AIC. 
 
 Procurar una  formación continuada y específica. 
 
 Difundir positivamente  lo que es la AIC. 
 
 Colaborar con la Presidenta Nacional en la recaudación de fondos económicos.  
 
 Desempeñar las tareas específicas que conllevan  las relaciones con los medios de co-

municación social. 
 
 Evaluar siempre  el  trabajo realizado. 
 
 
 
5. CÓMO DEBEN HACERSE LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LA AIC  
 
 
 Comunicando  como eficaces "Agentes Multiplicadores". 
 

 Transmitiendo a los demás  el orgullo de nuestra pertenencia a la AIC y de ser portado-
res de  sus valores. 

 
 Contagiando nuestro entusiasmo y satisfacción de  sentirnos útiles  trabajando al servicio 

de una organización como la AIC 
 
 Informando  sobre la importancia de la AIC a  nivel  mundial y sobre la "modernidad " en 

sus  actitudes y  planteamientos. 
 
 Informando sobre  nuestra presencia  en los Organismo Internacionales, porque esto nos 

proporciona  “prestigio“  y  “notoriedad” ante los demás  
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 Explicando  lo que "diferencia" a la AIC  de otras organizaciones similares, es decir, "su 
elemento diferenciador", porque esto nos proporciona un cierto “interés” para captar la 
atención de los demás,  empleando  siempre los mismos  mensajes:  

 
- Es una Red Mundial de lucha contra la pobreza y la exclusión, que se propone 

denunciar las situaciones injustas y ser fuerza Transformadora en la Sociedad. 
 
- Organiza la caridad por medio de una acción individual, una acción colectiva y  

una acción sobre las estructuras. 
 

- Trata de que los destinatarios participen en su desarrollo personal.  
 

- Tiene al mismo tiempo un sentido espiritual y social 
 
 Explicando  proyectos originales  en relación con otras organizaciones similares. 
 
 Dando  siempre una  información válida que evite lo tendencioso  
 
           
 
6. CUALIDADES DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LAS RELACIONES PÚBLICAS  
 
 
 Tener sentido de pertenencia  a  la  Asociación Nacional  y  a  la AIC. 
 
 Tener facilidad para las relaciones humanas. La habilidad de comunicarse con los demás 

y conseguir que el mensaje sea eficaz es algo fundamental en las Relaciones Públicas, 
ya que  éstas se desarrollan mediante  la comunicación para convencer a  los demás. 
Habrá  que ser positivo, sociable, dialogante, paciente, no imponiendo  ideas, sino de-
mostrando  los razonamientos. 

 
 Tener facilidad  para la comunicación escrita o voluntad de aprenderlo. La habilidad de 

convertir un hecho en algo interesante es también  fundamental  en las  Relaciones 
Públicas.  

 
 Ser creativos y  pensar  estrategias para cumplir  los  objetivos de  nuestras Relaciones 

Públicas. 
 
 
 
7.  LAS  RELACIONES  PÚBLICAS DE LA AIC  NOS  INVOLUCRAN A TODOS  
 
  
Muchos de los  aspectos mencionados en  el ejercicio de las Relaciones Públicas  involucran  
a todo el voluntariado de la AIC, porque cada uno de sus miembros tiene la responsabilidad 
de  transmitir una “imagen positiva" de la AIC, para conseguirlo se debe ser coherente entre 
lo que se dice y lo que se hace, se debe creer en lo que se defiende, se debe, en definitiva, 
dar  “testimonio personal”  de  lo  que realmente  significa  y  es la  AIC. 
 
Todo esto es esencial y muy importante para cada miembro de la AIC,  en donde los  pobres 
son su verdadera  razón de ser  y  de  existir. 
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Pobres, que siguen permaneciendo en silencio, y que  por ellos no debemos callar, porque: 
 
" de lo que no se habla...aquello que se ignora... es lo que no existe nunca  para na-
die..." 
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 <> Dar a conocer  la  AIC  siempre que tengamos  oportunidad. 
 
 
 
 <> La “opinión pública “  hoy  día  es muy  importante, por  consiguiente tratemos de  
 hacerla  permanentemente  favorable  para  la  AIC. 
 
 
 
 <> La “imagen” de la AIC  debe  ser  “positiva“  y  “única”,  la misma para toda la AIC   
 con los mismos colores, el mismo logotipo, los mismos mensajes, etc. 
 
 
 
<> Habrá que explicar los “proyectos originales”  y  lo que “ diferencia “ a la AIC de otras                          
organizaciones similares, porque esto despierta el  “interés”  a  los demás.  
 
 
 
<> Habrá que explicar la importancia de la AIC y sus representaciones  en los Organismos 
Internacionales, porque esto nos  proporciona  “prestigio”  y  “notoriedad”  ante  los  demás. 
 
 
 
<> Es esencial tener  sentido de pertenencia a la AIC  y  buscar la coherencia entre lo que 
decimos y lo que hacemos, dando testimonio  a los demás con nuestro  propio  “estilo de vida”. 
 
 
 
<> Cada voluntaria es responsable  de  la  “imagen”  de  la  AIC 
 
 
 
<> La formación continuada  y  específica  es un imperativo, si queremos hacer las cosas 
bien hechas    

 
 
 
<> Evaluar  periódicamente el trabajo realizado de Relaciones Públicas  con el fin de mejorarlo.   
 
 
 
<> Creer en lo que decimos, en lo que hacemos,  en lo defendemos... 
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1. LA COMUNICACIÓN  

 
 
Las Relaciones Públicas se desarrollan por medio de la Comunicación.   
  
Comunicar es  el acto de intercambiar información, conocimientos  o sentimientos entre dos 
o más personas.  
 
 Es la capacidad de derramar la palabra en los demás para generar otras palabras, unas 
respuestas, unas actitudes...  
 
Es un proceso de contacto  y  encuentro, consiste  en dar  y  en  recibir, en establecer rela-
ciones, en  poner en común  ideas  y  en recibir  respuestas por parte de los receptores, por-
que si no hay una respuesta no hay comunicación.  
 
Lo que comunicas y  cómo lo haces afecta al comportamiento de la otra persona  y  esto lo 
percibe el emisor quien, dependiendo de la respuesta que obtenga, actuará de una manera 
u otra. 
 
Es imposible no comunicar, porque todo comportamiento es comunicación. Es una necesi-
dad de las personas para compartir sus vidas, sus pensamientos con los demás  y  no caer 
en el aislamiento. 
 
 
  

2.  ELEMENTOS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

    
                             
La comunicación está hecha de mensajes que lanza el emisor, a través de un medio o canal, 
para que lo capten los receptores (destinatarios), de los que se espera una respuesta.  
  

Emisor   (Quién)  
 
Persona o entidad que transmite el mensaje: el que habla, escribe, pinta, compone música, 
etc. 
 
La eficacia de la comunicación depende en gran medida de la credibilidad  del emisor, de su 
sinceridad y de la confianza que transmita. 
 

Codificación ( Cómo) 
 
Conjunto de signos, señales y reglas que utiliza el emisor para la transmisión del mensaje. 
 

Medio o  canal ( De qué manera)  
 
Canales son las vías  por las que se  puede expresar  el mensaje. 
 
Los mensajes deben adaptarse a los  medios o canales de comunicación y estos deben 
adaptarse al receptor, hay dos grupos : 
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- canales personales  
 
- canales impersonales. 
 
Canales personales: son aquellos en los que existe un contacto directo y personal entre 
quienes transmiten y sus receptores. 
 
Canales impersonales: están formados por los diferentes medios de comunicación en los 
que no existe un contacto de carácter  personal (los medios publicitarios, televisión, radio, 
prensa, Internet) 
 

Mensaje (Qué)  
 
Son las diferentes ideas que el emisor desea comunicar. 
 
El mensaje debe ser comprensible, recordable, repetible  y  tendrá que adaptarse al receptor 
y moverle a tomar decisiones. Estas decisiones deberán coincidir con lo que el emisor pre-
tende llevar a cabo. 
 

Receptor (Para quien)  
 
Persona o conjunto de personas que reciben el mensaje. El que escucha, lee o mira dentro 
de un contexto determinado. 
 

Descodificación 
 
Es la  interpretación que hace el receptor de los signos, señales y reglas utilizados para 
transmitir el mensaje. 
 
 
 

3. CÓMO SE REALIZA ESTE PROCESO 
 
 
EMISOR - MENSAJE  CODIFICADO - MEDIO  O  CANAL - RECEPTOR- 
DESCODIFICACIÓN DEL MENSAJE - RESPUESTA  O  RETROALIMENTACIÓN - EMI-
SOR. 
 
El  emisor transmite  un mensaje utilizando  códigos (signos, señales, reglas) que es lo que 
se llama mensaje codificado,  a través de un medio o canal. El receptor deberá traducir estos 
códigos que es lo que se llama descodificación del mensaje  y dar una respuesta (retro-
alimentación) al emisor. Esto es un  proceso circular. 
 
Todo esto se realiza dentro de un "CONTEXTO" que es  la situación en la que se produce el 
acto de comunicación. El mensaje se adaptará  a dicho contexto. 
 

Consideraciones importantes  en este Proceso 
 
 Los Mensajes 
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Los mensajes efectúan  siempre  el siguiente recorrido: 
 
Lo que dice el emisor 
Lo que oyen los receptores 
Lo que escuchan estos receptores 
Lo que comprenden 
Lo que retienen 
Lo que aceptan 
Y finalmente, lo que hacen 
 
Hay una diferencia enorme entre lo que se oye y lo que al final se recuerda de una misma 
conversación, incluso lo que recuerdan los distintos oyentes de esa conversación, que en 
muchos casos  pueden recordar cosas muy diferentes cuando el mensaje no es muy concre-
to, ni muy claro. Por eso es tan importante  dar  mensajes  claros, en los que el significado 
de las palabras sea el mismo para el emisor  y  para los receptores 
 
 La respuesta. 
 
Es lo que se llama en comunicación  retro-alimentación ( feed-back), sin ella no existiría la 
comunicación.  
 
La  respuesta puede ser: 
 
- verbal 
 
- no verbal  ( gestos o actos) 
 
- escrita 
 
- por medio de la “opinión pública”. 
 
La  existencia de la respuesta permite distinguir entre  lo que es información y lo que es co-
municación. 
 
La información consiste en transmitir datos, noticias de forma masiva y anónima sin esperar 
respuesta. 
 
La comunicación consiste en  transmitir información y además  los contenidos, los valores, 
las emociones y se espera de la audiencia una respuesta a los  mensajes emitidos. La in-
formación  en la comunicación  es  sólo   una  parte de ella 
 
 
 

4. TIPOS DE COMUNICACIÓN  

 
 

La Comunicación Verbal 
 
Es la que se realiza por medio de la palabra utilizando el vocabulario para transmitir nuestros 
mensajes.  
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La comunicación verbal se apoya  en los gestos y en la entonación o el énfasis que se  pone 
en cada palabra, por eso es conveniente aprovechar todos los recursos que cada uno de  
estos componentes nos ofrece. 

 
La Comunicación no verbal 
 
Es la que se realiza por medio de los movimientos corporales, que no son fortuitos y se 
aprenden lo mismo que el idioma.  
 
La comunicación no verbal complementa a la comunicación verbal. 
 
A través de la comunicación no verbal el emisor refuerza su mensaje, con ella  expresamos 
las  emociones, los sentimientos  y nos proporciona saber la respuesta que nos quiere 
transmitir el receptor. 
 

La Comunicación Interna ( ad-intra ) 
 
Se desarrolla con nuestros públicos internos, para crear unas buenas relaciones con ellos y 
entre todos ellos, por medio de: la acogida, las visitas, cartas, boletines, folletos, plegables, 
documentos, Encuentros, Seminarios, Asambleas, etc. 
 
Las Relaciones Públicas “comienzan en casa"  con la comunicación interna y sólo después 
podemos proyectarlas al exterior. 
 
Para que la Comunicación interna  sea eficaz se hará  de arriba abajo, de abajo a arriba  y  
en el mismo nivel. 
 
 Importancia de la Comunicación Interna: 
 
La Comunicación interna es esencial para animar, valorar  y reconocer  el trabajo, también 
como medio de unión y comunión. Es fundamental para desarrollar el sentido de pertenencia  
y  para transmitir el sentido de utilidad  que tienen todas nuestras acciones por pequeñas 
que nos parezcan.   
 
Dentro de la Comunicación interna, la acogida de una nuevo miembro voluntario de AIC 
compete a todos pero  en especial a la persona responsable de las Relaciones Públicas. Las 
personas que empiezan por primera vez en la AIC  deben ser objeto de un recibimiento ade-
cuado. Esto es importante porque  la primera impresión que tengan  va a influir en su com-
portamiento posterior. Se trata de acoger con cercanía, informando de lo que somos y lo que 
hacemos,  ofreciendo confianza, apoyo y nuestra sincera amistad. 
 

La Comunicación Externa (ad-extra)  
 
Se realizará con nuestros públicos externos, con los que se tratará  de crear unas buenas re-
laciones, difundiendo nuestros propios medios de información ad-extra (“Expediente de Pre-
sentación AIC”, AIC-INFO, folletos, plegables, etc) y utilizando  los medios de comunicación 
social. 
 

La Comunicación según los participantes   
 
 Inter-personal 
Diálogo entre dos personas ( conversación) 
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 Grupal 
Cuando  los receptores son  más de uno, pero  aunque sean muchos están  todos definidos. 
(Asambleas, Seminarios, Encuentros) 
 Social 
Es aquella   en la que el emisor está definido pero los receptores  no lo están, estos  se con-
vierten en grandes grupos humanos que son anónimos porque el emisor no los ve (los me-
dios de comunicación  social) 
 
 

5. CÓMO  DEBEMOS  COMUNICAR  

 
 

 Con una comunicación  sincera, creyendo en lo que se dice,  pues nadie puede conven-
cer a los demás de lo que no se está plenamente convencido y buscando la coherencia 
entre lo que sentimos y lo que comunicamos. 

 

 Con  una comunicación  “ desde el corazón  y  para el corazón”, con  un contenido 
humano  y  afectivo, para que sea válida 

 

 Con  una  comunicación  constructiva y  positiva, empleando palabras sencillas. 
 

 Transmitiendo confianza, sabiendo escuchar y comprender  al otro 
 

 Evitando distraernos y distraer a los demás. 
 

 Siendo flexibles y captando el  estado emocional de  nuestro interlocutor para adaptar 
nuestra comunicación  a este estado, entrando en sintonía de gestos y de palabras con él  
(=empatizar). 

 

 Conociéndose  bien a uno mismo, potenciando  las propias  virtudes y superando los de-
fectos 

 

 Recordando que comunicamos  nuestra percepción de la realidad, que es válida para no-
sotros, pero  los demás pueden  tener percepciones diferentes a las nuestras. La meta de 
la comunicación es acercar nuestras percepciones a las de los demás. Para conse-
guirlo debemos comenzar respetando las percepciones de los otros y tratar de conven-
cerles  de las nuestras  

 
 
 

6. CONSIDERACIONES ÚTILES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN  

 

 
La audiencia 
 
Es muy importante saber a quién o con quiénes vamos a hablar, a qué público va ir dirigida 
nuestra comunicación. 
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No hablaremos de igual modo si nos dirigimos: 
 
A los  voluntarios 
A los  colaboradores 
A  los extraños 
A  los contrarios 
A  los periodistas 
 
Sobre todo en  las intervenciones en radio y televisión  es importante  saber previamente  
quien es mayoritariamente la audiencia  (amas de casa, jubilados, jóvenes, profesionales, 
etc.) con el fin de que  nuestro discurso se adapte a esa audiencia  y  pueda ser  mejor com-
prendido. 
  

La  atención  
 
Comuniquemos tratando de captar  la atención de la audiencia el mayor tiempo posible. 
 
La curva de atención se concentra  sobre todo  al principio y al final del discurso. Hay que 
remarcar los contenidos más importantes al principio, entremedias introducir anécdotas o 
ejemplos y  hacer un resumen al final 
 
La utilización de silencios y pausas son llamadas de atención  
 
En radio y  televisión lo mejor será primero decir cosas que impresionen al público para  
atrapar su atención y después tratar de  mantenerla. 
 

Los mensajes  
 
 Como  deben  ser 
  
Los mensajes deben ser claros, sencillos, concretos. 
 
Debemos cerciorarnos de que nuestro interlocutor nos está comprendiendo. 
 
Utilicemos un lenguaje cercano, ameno, que nos invite a las relaciones humanas, no utili-
zando tecnicismos, ni abusando de las siglas  y  si éstas se utilizan hay que explicarlas. 
 
Transmitamos sólo aquellos mensajes que realmente consideremos los más importantes, 
proporcionándoles un cierto “interés humano”. 
 
Conviene repetir  los  mensajes  importantes que decidamos comunicar para conseguir que 
penetren en el público, pero empleando  distintas palabras  para mantener viva  la atención 
de los receptores. 
 
MENSAJE  ÚNICO  PARA  DEFINIR  LA  AIC 
 

Para definir a la AIC  se  debe  transmitir  " UN MENSAJE ÚNICO "  y  repetitivo  para  todas 
las Asociaciones que la  componen. 
 
Siempre  diciendo  las mismas y  breves  ideas sobre la AIC,  lo qué es, lo qué hace, para 
quién lo hace  y lo qué piensa, y eso en todo el mundo, así se contribuiría  a  dar una " ima-
gen única "  y  positiva  de   la identidad de la AIC 
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MENSAJE ÚNICO = IMAGEN ÚNICA 

 
Consistiría en transmitir “siempre”  que: 
 
La AIC es una Organización Internacional No Gubernamental, presente en 50 países, en 4 
continentes. Agrupa a un voluntariado de más de 250.000 personas, que dedican más de 45 
millones de horas de trabajo voluntario al año, para atender a cerca de tres millones de fami-
lias pobre y marginadas. 
 
Sus objetivos son: 
 

 Luchar contra todas las formas de pobreza y de injusticia, involucrando a los pobres en 
su propia reinserción social. 

 

 Dar a las mujeres una participación social, activa y reconocida. 
 

 Organizar la caridad por medio de una acción individual, una acción colectiva y una  
     acción sobre las estructuras. 

 

 Formar una Red Mundial de proyectos e iniciativas de lucha contra la pobreza, la injusti-
cia y la exclusión social. 

 

 Hacer presentes las necesidades de los pobres ante los grandes organismos internacio-
nales en donde se toman las decisiones que afectan a los más desposeídos. 

 

 Colaborar con otros organismos, públicos y privados, comprometidos en la lucha interna-
cional para erradicar la pobreza 

 
 Cómo deben transmitirse  
 
a) Nunca improvisando 
 
Hay que preparar con antelación toda intervención en público, si no se quiere leer  todo el  
texto, se elaborará un guión, que es más ameno que leerlo todo. Nunca se debe  memorizar, 
es peligroso, pues se puede terminar hablando sin saber lo que se  dice.   
 
b) Cuidando la forma de hablar 
 
El volumen 

Aunque  la  sala  sea  pequeña  tendremos que realizar el esfuerzo para hablar siempre lo 
suficientemente alto  para que todos nos oigan, procurando que al final no se nos debilite 
progresivamente la voz, que es algo frecuente. 
 
La Entonación y el énfasis 

Con ellos podemos recalcar  lo que  deseamos que se recuerde. No olvidemos que la ento-
nación es fundamental para captar la atención del público 
 
La Pronunciación 

Los problemas se presentan cuando se está nervioso o se habla demasiado rápido.  
Entonces habrá que relajarse y  articular bien todas las palabras. 
 
La Velocidad 
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Debe ser la  adecuada, ni  muy lenta  ni  muy rápida, controlando la respiración  porque esto 
nos ayuda a  relajarnos. 
 
 
Los Sentimientos 

En la comunicación es fundamental saber expresar y transmitir  lo que sentimos,  
 
c) Utilizando  una buena Comunicación no verbal 
 
La comunicación no verbal es  tan importante como la comunicación verbal a la hora de re-
lacionarnos con los demás porque: 
 
-Refuerzan el mensaje verbal 
-Expresan nuestras  actitudes y emociones 
-Sustituyen  a veces al mensaje verbal 
-Orientan cómo debe ser interpretado este  mensaje 
-Apoyan nuestro tipo de  conducta (abierta al diálogo, indiferente o impositiva) 
 
En la comunicación hay que adaptar nuestros gestos a lo que estamos hablando, porque en 
ocasiones se producen verdaderas contradicciones entre lo que se dice y cómo se dice.  
 
Elementos importantes en la Comunicación no verbal:  
 
La postura 
  

Una postura erguida, abierta e inclinada hacia delante comunica interés y participación acti-
va, es la ideal para comunicarse. 
 

La proximidad corporal  
 

Es fundamental que la proximidad corporal sea la adecuada, ni la excesiva cercanía, ni el  
distanciamiento del otro. Para sentarse lo mejor es hacerlo en ángulo o en círculo, tratando 
de evitar hacerlo de frente. 
 
Los gestos 
 

Son muy importantes si son positivos, pero si son nerviosos  y  repetitivos dan sensación de 
inestabilidad  y dificultan nuestra comunicación. 
 
Las expresiones de la cara 
 

Proporcionan respuesta al interlocutor. Las expresiones agradables facilitan la comunicación  
ya que crean ambientes relajados y rompen tensiones. 
 
La mirada 
 

La mirada es un eficaz medio de comunicación no verbal  y una de las habilidades que pri-
mero hay que aprender, ya que a través de los ojos contactamos con el mundo.  
 
La mirada cuando nos comuniquemos  a varias  personas deberá  extenderse a todas ellas 
por igual,  habrá que repartirla entre todos los presentes para captar su atención y como 
gesto de  buena educación. 
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Cuando no se mira indica falta de atención, timidez o introversión, cuando la mirada es  
hacia arriba indica actitud altiva  y  de superioridad, cuando es hacia abajo indica actitud te-
merosa  y huidiza,  sin embargo la mirada al frente es la mejor porque expresa confianza y 
seguridad. 
 
La mirada también proporciona respuesta, transmite  sentimientos y con ella se puede influir 
en los demás.  
 
Las  manos 
  

Expresan mejor que nada el talante de cada persona. Los puños  cerrados no invitan al diá-
logo, el índice acusador recuerda al autoritarismo, los brazos cruzados es aptitud defensiva, 
las manos en el bolsillo no es lo correcto, pero las manos  y los brazos abiertos transmiten 
confianza, seguridad, acogida, apertura. 

 
 

7. LAS  “SIETE CES“ DE  LA  COMUNICACIÓN  

 
Credibilidad 
El receptor tiene que creer en lo que dice el emisor. 
 
Contexto 
La comunicación tiene que adaptarse al ambiente que la rodea. 
 
Contenido 
El mensaje debe  tener un significado para el receptor. 
 
Claridad 
El mensaje debe ser sencillo y comprendido por todos, el significado de las palabras debe 
ser el mismo para el emisor como para el receptor. 
 
Continuidad y Consistencia 
La comunicación es un proceso infinito. Para lograr que el mensaje penetre hay que repetirlo 
y debe ser consistente  
 
Canales de Comunicación  
Nuestro mensaje tiene que estar adaptado al canal que utilicemos 
 
Capacidad del auditorio 
Habrá que considerar los conocimientos y las capacidades de los receptores, adaptando el 
mensaje para que el público se esfuerce lo menos posible. 

 

 

8. CÓMO  PRONUNCIAR  UNA CHARLA O PONENCIA  ANTE  UN  AUDITORIO 

 

 
Habrá que prepararse y ensayar con antelación, teniendo presente lo expuesto en la comu-
nicación verbal  y no verbal, recordando  que esta última es el gran apoyo de la primera.  
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Se hablará  de cara al micrófono, sin acercarse demasiado a él para evitar ruidos, ni  obse-
sionar tampoco  por él  porque lo más importante es contactar con  el  público. 
 
En caso de traducción simultánea se  hablará  despacio y  con pausas suficientes, te-
niendo en cuenta el trabajo de los traductores. 
 
El ponente  deberá  saber: 
 
- de cuánto tiempo dispone 
 
- el tipo de  público al que va a dirigirse 
 
- el tema que van a tratar los otros ponentes con el fin de construir su ponencia y no repetir 

cosas que ya se hayan dicho 
  
- las características del local 
  
- quién se  va  a ocupar de resolver los problemas técnicos y de protocolo que pudieran 

surgir  
 

Antes de empezar hay que  comprobar como se va vestido, peinado, evitando adornos que 
puedan distraer, es decir, se cuidará la imagen personal  para que  resulte agradable.  
 
En el caso de  que no se lea el texto de la charla o ponencia, se utilizará un guión construido 
con el suficiente orden  para que lo que se diga  sea lógico  y coherente. El texto de la po-
nencia  o el guión  se hará  a doble espacio, a una sola cara,  en papel que no cruja, ponien-
do marcas distintivas para los énfasis y las pausas, y subrayando las palabras importantes.  
 
Para que la audiencia nos  atienda y fije los conceptos, es conveniente apoyarse  en ejem-
plos, en realidades concretas, en anécdotas  y  en  algunos datos  o cifras que reafirmen 
nuestras ideas. 
 
Pero ATENCIÓN  a las cifras: no hay que hacer un uso excesivo de ellas, ni  utilizar  canti-
dades complejas que al final nadie recuerda sino redondearlas  (no  decir 935.980   parados 
sino casi 1.000.000 de parados),  en el caso de porcentajes utilizar cifras muy simples (por 
ejemplo:  uno de cada cuatro trabajadores está en paro  o  la riqueza del planeta la disfruta 
el 20% de la población mundial frente al  80%  que es pobre)  así lo podrá entender todo el 
mundo. 
 
El empleo de gráficos, pizarras, transparencias, pueden ayudar al dinamismo de la charla 
pero utilizados con cuidado  para que no acaben anulando la intervención del  ponente. 
  
Una ponencia  tiene  tres fases: 
 
- LA INTRODUCCIÓN 
 
- EL DESARROLLO 
 
- LA CONCLUSIÓN 
 
La introducción:  en la cual  se anuncia el tema del que se va a tratar. 
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El desarrollo:  en el que se expone el tema. Nunca se debe intentar exponer más de  cinco  
ideas claves. Estas ideas  deben estar enlazadas, ser coherentes entre sí  y  dirigidas al ob-
jetivo perseguido. En el caso de  exponer un mayor número de mensajes para que éstos 
puedan ser retenidos por la audiencia, es fundamental repartir la ponencia escrita a todo el 
público asistente    
 
La conclusión: en donde siempre se resumirán las ideas claves. En ella hay que  tratar de 
involucrar al auditorio, pudiéndose concluir de varias maneras: 
 
- Pidiendo acciones  concretas 
 
- Haciendo una reflexión 
 
- Apelando  a los sentimientos 
 
-    Mezclando  varios de estos  tipos a la vez 
 
En ocasiones y  para captar la atención del público, se puede iniciar una ponencia partiendo 
de  lo particular para llegar a lo general, es decir,  partiendo de un  ejemplo se  llega  a la 
idea principal.  
 
Si después de la ponencia hay diálogo, éste permitirá  que  la comunicación con el auditorio 
sea más cercana  y viva. En este caso, habrá que ser muy natural y espontaneo, dando una 
imagen distendida y positiva, teniendo presente que un “toque de humor”   atrae la atención 
del público asistente 
 
Si se prevé la asistencia  de   periodistas, habrá que  entregarles las principales ideas  de la 
ponencia resumidas, para que  puedan aparecer posteriormente en la prensa como reseña 
del acto.  Ente caso es importante   que la ponencia  tenga frases preparadas  que 
puedan ser utilizadas como "tilulares" en los medios de comunicación. 
 
Después de la ponencia o charla habrá  que hacerse  autocrítica, repasar las actuaciones, 
corregir los errores  para no  volverlos a repetir.  
 
 
 

9.  EL  MIEDO  A  HABLAR  EN  PÚBLICO 
 
 
Constituye una barrera importante en  la comunicación 
 
Existen técnicas para reducir este miedo,  las más utilizadas son: 
 

 Preparar  adecuadamente la actuación, pues el conocimiento del tema proporciona segu-
ridad  

 

 Anticiparse a  las posibles preguntas, porque esto permite preparar las posibles respues-
tas 

 

 Respirar de forma relajada (inspiración nasal / pausa/ espiración  bucal  lenta/ pausa) 
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 Saber cómo empezar 
 

 Los gestos y  movimientos durante la intervención ayudan  a que  la tensión se libere 
 

 Centrarse en la exposición del tema sin pensar en lo que opine el público 
 

 Contar siempre con un  guión bien construido o leer  todo el texto, levantando la mirada 
con frecuencia para entablar contacto con la audiencia 

 
 
 

10.  LA IMPORTANCIA DE SABER ESCUCHAR 
 
 
Saber escuchar a los demás  es algo que se puede aprender  y  mejorar. 
 
Escuchar no es sólo oír, sino que es una actitud de encuentro con otra persona, de recono-
cimiento y de interés hacia ella. Es dar espacio al otro para que se exprese, para que tenga 
su manera particular de sentir las cosas y de  opinar, para que desarrolle su propia persona-
lidad. 
 
No es una actitud pasiva sino una actitud  activa que  implica:  
 

 Enterarnos de  quién es la otra persona  
 

 Pararnos y disponer de un tiempo para esa persona y para responderle 
 

 Mantenernos  en  silencio 
 

 Demostrarle nuestro  interés (no mirar el reloj) 
 

 Realizar un análisis del mensaje que nos transmite nuestro interlocutor para saber qué 
nos quiere decir (necesidades, opiniones, temores, derechos...) y cómo él lo está sintien-
do. 

 

 Empatizar: habilidad para ponernos en el lugar del otro, haciéndole saber que intentamos 
comprenderle, transmitiéndole que sabemos cómo se siente y que respetamos sus opi-
niones, aunque no las compartamos. En la empatía  interviene de forma fundamental la 
comunicación no verbal, el tono de voz, la posición corporal y las expresiones faciales.  

 

 Recordar  que la  información del otro constituye la mitad de la comunicación. 
 
 
 

11.  LA IMPORTANCIA DE  SABER COMPRENDER  
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Tenemos que asumir que no siempre entendemos lo que el otro quiere decirnos, porque las 
palabras tienen, a menudo, significados variables y con frecuencia es mejor solicitar aclara-
ción de las palabras o  que nos repitan el mensaje. 
 
Para comprender mejor habrá que tratar de evitar las barreras de la comunicación que son 
nuestras propias actitudes negativas cuando nos comunicamos con los demás. Entre éstas 
las más frecuentes son: 
 

 Nuestras preocupaciones, prejuicios, miedos, tópicos, desinterés, distracciones, divaga-
ciones, evasivas. 

 

 La falta de sinceridad 
 

 La comunicación agresiva 
 

 La actitud sermoneadora, distante,  apasionada, defensiva, manipuladora  
 

 La inseguridad, que puede hacernos rechazar todo aquello que en la comunicación es 
distinto a nosotros. 

 
En la práctica  de la comunicación  nos preocupa más  lo que " yo debo decir " y no  lo que  
“dice el otro ". Es entonces cuando la  comunicación se transforma en una ocasión sólo para 
poder hablar  y  no para poder comunicarnos y compartir.  

 
 
 

12. TIPOS DE CONDUCTA EN LA COMUNICACIÓN  
 
 

La conducta agresiva 
 
"Sólo yo tengo derechos y opiniones" 
 
Lleva implícita  la defensa de los propios derechos de forma que viola los derechos de los 
demás  y  utiliza para ello maneras no apropiadas. 
 
En la conducta agresiva no se  tiene en cuenta al interlocutor, no se le reconoce, se le ignora  
o se rechazan sus deseos, necesidades,  opiniones, sentimientos y creencias. 
 
Cuando una persona se comporta de una manera agresiva parte de unos valores equivoca-
dos, porque no se relaciona con el otro en un plan de igualdad. 
 
¿Qué se gana? 
 
A corto plazo se consigue sentirse  reconocido e incluso se tiene una sensación de poder. 
 
¿Qué se pierde? 
 
A largo plazo se produce un aislamiento social, ya que las personas tratarán  de defenderse  
o bien se alejarán  y se romperá  la comunicación. 
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La conducta no asertiva  
  
"Yo no tengo derechos, ni opiniones" 
 
La persona que demuestra una conducta no asertiva cree que no tiene derecho a sus senti-
mientos, creencias, opiniones  y  por lo  tanto  fracasa en la defensa de ellos. 
 
Con esta conducta se expresan los deseos, las necesidades, las opiniones, los sentimientos 
y las creencias excusándose o minimizándolos. 
 
La persona no asertiva asume que en cualquier situación ella es menos importante que los 
demás y por lo tanto tiene menos derecho a expresarse  
 
¿Qué se gana?  
 
A corto plazo se evitan los conflictos interpersonales y se consigue cierto reconocimiento  ya 
que siempre  se  complace al interlocutor. 
 
¿Qué se pierde? 
 
A largo plazo todo revierte en nuestra contra,  ya que nos sentimos incapaces de valorar y 
expresar nuestras necesidades, derechos, opiniones y creencias. Vamos acumulando ma-
lestar hacia los demás porque  nos sentimos manipulados y  perdemos la oportunidad de te-
ner un verdadero encuentro con los otros y con nosotros mismos y de  tener una comunica-
ción sincera y eficaz. 

 
La conducta asertiva  
 
"Todos tenemos derechos  y  mi opinión es tan válida como la de los demás". 
 
En esta conducta  la persona  defiende de forma adecuada, sus derechos, intereses, ideas y  
opiniones,  no permitiendo que los demás se aprovechen  de las suyas.  
Al mismo tiempo considera la forma de pensar y de sentir de los demás, reconociendo sus 
derechos y opiniones  e intentando  llegar a un acuerdo, en el que se atienda las necesida-
des de todas las personas involucradas en la interacción. 
 
Una conducta asertiva conlleva el reconocimiento de los valores del  otro, en su  trabajo, en 
su esfuerzo, en su colaboración,  en su disposición. Conlleva también ofrecer apoyo y ánimo 
hacia las personas cuando lo necesitan y contribuye a fortalecer la auto-estima de los de-
más. 
 
¿Qué se gana?. 
 
Siendo  asertivo se puede hablar  de nuestros propios valores, sin sentirnos avergonzados. 
Se puede discrepar abiertamente, se puede decir no, se puede  actuar en favor de los inter-
eses de nuestra  Asociación sin sentirnos culpables o equivocados, ya que se asume un sis-
tema de creencias basado en la  igualdad  entre los hombres, en el reconocimiento y respeto 
de una serie de derechos  que como seres humanos tenemos todos.  
 
 Plan de acción de una conducta asertiva 
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 Analizar la situación, es decir: las personas involucradas, nuestros objetivos, el resultado 
de  una conducta asertiva... 

 

 Expresar nuestras opiniones, nuestros derechos y nuestros objetivos (juzgando siempre 
conductas  y  nunca a  personas). 

 

 Tratar de conseguir  aceptación, colaboración  y  acuerdo.    
  
LA CONDUCTA ASERTIVA contribuirá a relacionarnos satisfactoriamente con los de-
más. 
 
 

13.  SITUACIONES  DELICADAS  EN  LA  COMUNICACIÓN   

 

 

Cómo comunicar una crítica para que sea efectiva  
 
 Buscando  el momento idóneo 
 

 Distinguiendo  las conductas de las personas 
 

 Evitando  generalizaciones, siendo concretos al máximo 
 

 Describiendo  la situación, objeto de la crítica. 
 

 Explicando cómo eso afecta  a  los demás. 
 

 Buscando  alternativas a esta conducta. 
 

 Avisando de  las  posibles consecuencias  si no  se  cambia de conducta 
 

 Hablando desde los sentimientos que  nos produce la  conducta criticada. 
 

 Llegando  a un “consenso” sin perder de vista nuestros  objetivos. 
 
En definitiva, con una buena crítica se conseguirá  aumentar las  probabilidades  de que se 
produzca un cambio en la manera de realizar las cosas  y si este cambio  es personal  mejo-
rarán también  las relaciones humanas. 
 

Cómo recibir críticas 
 
Ante una crítica lo primero que hay que distinguir es,  si se trata de una crítica constructiva o 
de una crítica manipulativa, que no busca cambiar las conductas sino  herir la estima o el 
prestigio. 
 
Pero si la crítica es adecuada se procederá de la siguiente forma: 
 

 Se pedirá más información 
 

 Se escuchará atentamente 
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 Se comprometerá a cambiar  la situación en el futuro 
 
Si la crítica es inadecuada se tratará de: 
 

 Clarificar suficientemente la situación para inmediatamente cortarla. 

Cómo  hacer peticiones 
 

 No habrá que disculparse 
 

 Habrá  que  ser directos en la petición. 

 Los mensajes serán cortos y claros 
 

 Se darán razones breves que justifiquen la petición 
 

 No  habrá que hacer adulaciones  ni ofrecer contrapartidas. 
 

 No habrá que poner a  la  persona  que se le pide algo, en un  “callejón sin salida". 
 

 Habrá que respetar la decisión  que tome el otro. 
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<> Comunicar  “desde  el corazón  y  para el corazón”. 
 
 
<> Nunca imponer: acercar nuestras percepciones de la realidad a las percepciones de los 
demás. 
 
 

<> Transmitir  “sólo”  los  mensajes  importantes, de forma clara y sencilla. 
 
 
<> MENSAJE ÚNICO = IMAGEN ÚNICA  PARA  LA  AIC  

 
 MENSAJE ÚNICO  para definir la AIC,  que será repetido  y  transmitido por todas sus  
 Asociaciones. 

 
 
<> Adaptar nuestra Comunicación a la audiencia que previamente deberá conocerse  y  a la 
que trataremos de captar  su atención  permanentemente.      
 
 
<> Nunca improvisar  cuando hablemos en público, siempre habrá que ensayar y preparar 
hasta  los más mínimos detalles. 
 
 
<> Remarcar  los contenidos más importantes al principio de la ponencia, y  hacer un resu-
men al final de la misma. Utilizar ejemplos, anécdotas,  y las  pausas como llamadas de aten-
ción. 
 
 
<> La comunicación verbal debe estar en permanente sintonía con la comunicación no verbal. 
 
 
<> Cuidar la comunicación no verbal: con una postura erguida, inclinada hacia delante, la mi-
rada al frente y repartida  para todos, manos y brazos abiertos, expresiones de la cara agrada-
bles, proximidad corporal adecuada, sentarse mejor en círculo. 
 
 
<> Una Conducta Asertiva en nuestra Comunicación nos conducirá al acuerdo, a la colabora-
ción, a relacionarnos satisfactoriamente con todos, respetando sus opiniones pero defiendo 
también las nuestras. 
 
 
<> Comunicar es también saber escuchar, saber acoger adecuadamente, saber comprender 
a los demás .... 

 
No escuchamos, ni acogemos, ni comprendemos cuando: ordenamos, dirigimos, man-
damos,  amenazamos, sermoneamos  y  juzgamos a los demás.... 
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1. QUÉ  SON  LOS  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Se llama  Comunicación Social  cuando  el emisor está definido  pero los receptores  no lo 
están,  y  estos últimos   se convierten en grandes grupos humanos anónimos para el emi-
sor. 
 
Se llama Medios  a los canales a través de los cuales los mensajes  de esta Comunicación 
llegan a los receptores.  
 
Los  medios de comunicación social son la  prensa, la  radio, la  televisión, Internet. 
  
Los  medios de comunicación social, además de informar, opinan sobre esa información, 
contribuyendo de esta manera a la creación  de  la "opinión pública"  tan importante en la so-
ciedad actual pues constituye la respuesta a los medios. 
 
Por este motivo para las  Relaciones Públicas, los medios son  instrumentos imprescindibles, 
que  deben  utilizarse  con su  lenguaje típico  y con el  estilo de la  moderna  comunicación  
social. 
 
 
 

2. TRANSFORMAR UTILIZANDO LOS  MEDIOS  DE COMUNICACIÓN  SOCIAL 
 
 
Los medios de comunicación social se han convertido en poderosos "agentes de transfor-
mación social  y  cultural",  porque impactan e influyen en las culturas de todo el mundo, en 
las actitudes morales y religiosas, y en los aspectos sociales y educativos. 
 
Son un espacio en donde se intercambian continuamente las  ideas y los valores, y con sus 
nuevas tecnologías  han contribuido a que se desarrolle  el  fenómeno  de  la "globalización"  
con sus aspectos  positivos  y   negativos. 
 
Un aspecto positivo de " la Globalización de la Comunicación " podría ser la ausencia de  
distancias, ya no existen, conocemos las noticias y los eventos practicamente en el acto,  
podemos  tener una visión más amplia del mundo; pero por otro lado también existen aspec-
tos que son negativos en esta " Globalización de la Comunicación", porque no es total en to-
do el mundo. Existen todavía muchos países que carecen de las nuevas tecnologías, y en 
este caso las comunicaciones en sí mismas están aumentando la distancia entre los pobres 
y  los ricos, ya que estos últimos al tener la oportunidad de  utilizarlas para su industria, fi-
nanzas, cultura, educación.... se están haciendo cada vez más ricos y poderosos, en detri-
mento de aquellos que no las tienen y no pueden utilizarlas. 
 
Esta "globalización" que hasta ahora es negativa para los pobres, porque no los tiene en 
cuenta  y  los  excluye por sistema, nos plantea el reto de “transformarla” en algo útil, bueno, 
positivo  y  más humano  para  todos los hombres y  nos lleva a la siguiente determinación: 
 
Para  formar  y  transformar a la Sociedad   y  difundir los valores éticos, cristianos y 
vicencianos  es  imprescindible que la AIC utilice  y  esté presente en los  medios de 
comunicación  social. 
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Utilizando  los medios  podemos  sensibilizar a la Sociedad de las pobrezas, de las causas 
que la provocan, de las injusticias  existentes, y de nuestra parte de responsabilidad ante las 
desigualdades humanas; además los medios pueden ser también eficaces "vías" para reali-
zar una "presión social" adecuada, denunciando ante la opinión pública aquellas situaciones 
que no respeten los derechos de las personas. 
   
Seamos  plenamente conscientes  de los  importantes  retos  que utilizando los medios de 
comunicación tenemos que  realizar:   
 

 Difundir una cultura de los valores  
 

 Hablar por  aquellos que no tienen ni derechos, ni oportunidades. 
 

 Transformar las actitudes de la Sociedad y de los propios medios de comunicación, en  
favor de los pobres y de la justicia social. 

 

 Contribuir a crear  una concienciación internacional de lucha contra las pobrezas y  las in-
justicias. 
 

En definitiva, lo que no se anuncia ahora en los medios de comunicación social no existe pa-
ra nadie. Eso es preocupante  y  nos lleva a  la responsabilidad  de saber utilizar los medios 
convenientemente  para que  la AIC  y  los pobres existan para los demás.      
 
 
 

3. TRANSFORMAR LOS PROPIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 
 
Los medios han dado lugar a  la  llamada “Sociedad de la Información”. Son parte integrante 
e influyente en la Sociedad, por eso se convierten también en objeto de nuestra transforma-
ción social  hacia una  cultura de los valores. 
 
La “Transformación de la Sociedad” supone, entre otras cosas, una "inculturación" en las 
otras culturas. Los medios  en sí mismos han creado  su propia  "cultura mediática" muy  in-
fluyente socialmente. Esto significa que  no sólo hay que transformar a la Sociedad utilizan-
do a los medios de comunicación social, sino que  también  hay que transformar  a los 
propios  medios desde nuestra  propia "inculturación”  en su “cultura mediática”. 
 
Es pues  tarea nuestra "sensibilizar" a  los medios de comunicación social sobre su  res-
ponsabilidad  para crear una sociedad mejor, sobre la importancia de su colaboración con el 
voluntariado. Tendremos que explicar a los profesionales de los medios, que ellos pueden 
con su trabajo  enriquecer la vida de  los hombres, y que promocionando una cultura de los 
valores se puede ayudar a crear  una humanidad  más  justa  y más solidaria. 
 
Habrá que transmitirles que los medios  deben  estar : 
 

 Al servicio del bien común y del desarrollo de los hombres. 
 

 Al servicio de la paz  y  del diálogo. 
 

 Al servicio de la justicia, de la cultura  y del progreso social. 
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- Al servicio de la verdad, de la libertad, y  de todos aquellos valores que propicien una So-

ciedad basada en los derechos humanos.  
 
Por último, tratemos de colaborar para que en "la Sociedad de la Información" se  impulse 
una mayor riqueza de intercambios humanos y culturales, una conciencia más solidaria entre 
los individuos de todo el planeta, una  implantación de los valores, y unas posibilidades de 
progreso científico, cultural, económico y social. 
 
 
 

4. QUÉ ES LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
La Comunicación Institucional es el enlace entre una Institución (como lo es la AIC) y la So-
ciedad civil, a través de los medios de comunicación social. 
 
Es una actividad en el ejercicio de las Relaciones Públicas y tiene como propósito que las re-
laciones entre una Institución y  los medios de comunicación social sean mejores, estables y 
eficaces.  
 
La Comunicación Institucional  tiene tres funciones  fundamentales: 

 

 Las Relaciones Públicas para contactar  personalmente  con los periodistas, organizan-
do: ruedas de prensa, invitaciones, encuentros, comidas, visitas e informándoles  al mis-
mo tiempo con  el " Dossier de Prensa", videos, notas de prensa, artículos informativos, 
etc. 

 

 Las Relaciones Públicas con los periodistas con motivo de las intervenciones que realice 
una Institución  en los medios (debates, entrevistas, reportajes, etc). 

   

 Ser  portavoz  de esa Institución en los medios de comunicación social.  
 
Con respecto a la AIC  y  teniendo en cuenta su funcionamiento, la persona Responsable de 
las Relaciones Públicas  tendría el  papel de  realizar las dos primeras funciones mientras  
que la tercera correspondería a la Presidenta Internacional  y a las Presidentas Nacionales. 
 
 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE CADA MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

La prensa 
 
Su información es más profunda  y más extensa que en cualquier otro medio. Además de 
dar información, la prensa es también una gran  fábrica de opinión, y para las Relaciones 
Públicas  es  el  medio más asequible  y  el  más utilizado. 
 
Tiene una característica  muy definida que tendremos muy en cuenta:  tratar  de llamar la 
atención para no pasar inadvertida respecto a la radio y a la televisión, por eso concede tan-
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ta importancia a  los titulares, al recuadro, a las fotos, a la negrita, al interés de la noticia, al 
texto atractivo, etc. 
 
La ventaja que tiene sobre la radio y la televisión es que la prensa podemos volver a leerla 
con  cierto reposo y reflexión. 
 
Tipos de prensa : 
 
Periódicos locales: son los más asequibles para ejercer las Relaciones Públicas. 
 
Periódicos nacionales: son magníficos para conformar "la opinión pública" y para llamar la 
atención de un gran número de lectores sobre alguna situación de  interés general. 
 
Los dominicales: ejercen también una gran influencia social, en parte porque aprovechan  
el tiempo libre de los lectores los fines de semana, y en parte porque se esfuerzan en ofrecer 
informaciones novedosas.    
 
Las revistas especializadas: son un eficaz medio para ejercer las Relaciones Públicas por-
que  tienen  la  ventaja de  estar deseosas de recibir informaciones relacionadas  con  su es-
pecialidad.   
 
Si los periódicos son diarios su principal características será la rapidez de su funcionamien-
to  pues  para ellos: “lo que hoy es noticia ya no lo es para mañana”.    
 

La radio 
 
Con ella  nos llega " la palabra " cercana, personal, persuasiva, siendo el medio que actual-
mente está  más extendido pues está presente en los lugares más recónditos del planeta, 
cada vez hay más emisoras y más horas de programación, lo que brinda buenas oportuni-
dades para las  Relaciones Públicas. 
 
Es también el medio más instantáneo pues las emisoras más importantes suelen dar noticias 
cada hora e incluso durante la noche. 
  
Posee una gran pluralidad de audiencias ( la "audiencia del volante" son aquellos que van o  
viene de trabajar, es heterogénea  y  la más numerosa).  
 
Dispone de  una importante  ventaja  y  es que  se pueden  hacer otras cosas  y a la vez oír-
la ( esto no ocurre con el resto de los medios que conllevan una atención exclusiva). 
  
A pesar de todo ello no llega a ser un medio  tan  poderoso como lo es la  televisión, pero sin 
embargo  con la radio se tiende a tener " fidelidad a la  emisora", es decir, casi siempre se 
escucha  la misma, que se elige  por afinidad  de ideas y  por compatibilidad   a  la  persona-
lidad del que la escucha.  
 

La televisión 
 
Se considera el medio por excelencia  porque desarrolla  a la vez  el  sentido de la  vista y 
del oído, por lo tanto  es también  el más influyente, aunque  para  las Relaciones Públicas  
es el más difícil de alcanzar, ya que su tiempo está muy cotizado. 
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En la televisión las historias tienen que tener cierta  originalidad, atractivo visual y auditivo, 
"vida" en  imagen  y en sonido. Su gran ventaja respecto a los otros medios es precisamente  
el empleo de la imagen, porque eso es  lo que más se recuerda:  "una imagen vale más que 
mil palabras ". 
  
Este medio, a pesar de ser el más importante de todos, tiene también  sus desventajas, ya 
que sus telespectadores no son fieles a una determinada cadena televisiva, se dedican a  
cambiar constantemente de canal, por lo que  los productores de televisión están   buscando  
constantemente nuevos modos de presentar una historia que consiga un  máximo impacto 
entre el público   aunque  dure sólo  un par de minutos. 
 
Podría ser el medio más educativo, pero no lo es. Está influyendo enormemente en el desa-
rrollo formativo de niños y adolescentes, por eso hay que formarles en su utilización  para 
que se convierta  en algo positivo  para  ellos.   
 

Internet 
 
Internet es el último  medio de comunicación que  está extendiéndose  vertiginosamente en 
todo el mundo porque abre nuevas oportunidades para la comunicación humana y ofrece la 
posibilidad de poner al alcance de la mano información que sería casi inaccesible, costosa, 
lenta  y  muy difícil de conseguir. Al mismo tiempo está produciendo un abismo entre los que 
tienen acceso a las redes y los que no lo tienen, y esto aumenta todavía más las desigual-
dades humanas  y  la exclusión. 
 
Internet permite la comunicación casi instantánea entre personas mediante el correo electró-
nico, los chat   y   los foros de discusión.  Al investigador, al estudiante le facilita el acceso y 
consulta de datos ubicados en diferentes centros docentes del mundo. A quien busca una 
idea o una imagen le brinda la posibilidad de navegar sin rumbo fijo recogiendo datos de 
aquí o de allá. A los solitarios, a los enfermos o impedidos, les muestra un mundo de espe-
ranza, de tecnología y de solidaridad, poniéndoles  en contacto con quiénes estando como 
ellos  pueden darles su apoyo  y  su amistad. 
 
Pero Internet no es tampoco altruista, es una empresa inexistente, es una tecnología puesta 
al alcance de todos, y cada uno puede adaptarla a sus querencias y a sus creencias. Por 
eso no es de extrañar que tras la oferta de la información buscada y por fin hallada, se pidan 
los dígitos de una tarjeta de compra para tener acceso a ella. 
 
Internet como  los otros medios tiene también sus desventajas y habrá que saberlo utilizar 
adecuadamente, porque puede convertirse  en una adicción, un pensar que el mundo es 
sólo eso, que el mundo está solo ahí, que fuera no hay nada interesante.... y  olvidarse  de 
los amigos, de salir de compras, de asistir a un espectáculo. El peligro que existe y que 
habrá que evitar es que la facilidad de la comunicación puede acabar impidiendo  o  frenan-
do el contacto real, físico, entre los seres humanos. Entonces tratemos de utilizar Internet 
positivamente adoptando todas sus ventajas que son muchas  e  importantes. 
 
 

6. CARACTERÍSTICAS  DE CADA GÉNERO PERIODÍSTICO. 
 

El Artículo informativo  
 
Consiste en informar, en dar la  noticia  y  también en  explicarla. 
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Debe tener  un título (en negrita  y  con  letras  más grandes),  puede tener un ante-título  y 
un  sub-título ( en negrita y con letras más pequeñas). El título será atractivo y enunciará el 
tema. 
 
Después el Encabezamiento o Entradilla se hará en negrita y consistirá en resumir la infor-
mación. 
 
A continuación se hará  el desarrollo de la noticia, explicándola con profundidad, tratando de 
dar el mayor número de respuestas  a " las 6 preguntas clásicas " de la información periodís-
tica: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?  y  ¿Por qué?. 
 

El Artículo de opinión  
 
Consiste  en crear opinión sobre la base de una noticia, se parece a la columna pero se dife-
rencia de ella en que el artículo de opinión es  más extenso. 
    
Suele tener un título evocativo, de opinión   que invita  a seguir leyendo. 
 
Después se  desarrolla  brevemente la  noticia y sobre todo se hace  una reflexión personal  
sobre  la misma.  
 

La columna 
 
Partiendo de un hecho informativo es fundamentalmente  “sólo opinión”. 
  
Se llama así porque ocupa una columna de un periódico.  
 
Está  firmada por el columnista que es libre  y responsable de sus opiniones.  
 

El Reportaje 
 
Puede hacerse en medios escritos o en televisión. Es el fruto de una investigación profunda  
y  sobre el terreno  de una realidad latente que se quiere dar a conocer mejor.  
 
No se relata un acontecimiento concreto, ni la última noticia, por lo general  el  motivo de es-
cribir   un  reportaje  es  que  están  ocurriendo hechos en esa realidad  que es permanente 
(por ejemplo, los hechos ocurridos en la violencia domestica dan  a lugar a escribir  un repor-
taje sobre  cómo viven las mujeres maltradas en una casa de acogida). 
 

La Crónica  
 
Trata sobre acontecimientos vividos por el periodista,  expuestos cronológicamente y en pri-
mera persona.  
 

La Entrevista  
 
La  entrevista  puede  realizarse  en los medios escritos o en los medios audiovisuales.   
 
Y puede ser : 
 
- Temática, en la que se profundiza sobre un tema concreto. 
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- Personal,  en la que se profundiza sobre la personalidad de un personaje. 
 
 

7. QUÉ  ES   LA  "AGENDA   DE   MEDIOS " 
 
 
Es la Agenda en donde se encontrarán los medios a los que nos dirigimos para  difundir 
nuestras noticias  y  que la persona Responsable de las Relaciones Públicas se encargará 
de crear  y  de  mantener al día. 
 
La  "Agenda de Medios " contará  con  cuatro  grandes  apartados: medios escritos, Radio, 
Televisión, Internet. 
 
Después en cada uno de estos cuatro grandes apartados, se  incluirán los siguientes  sub-
apartados  según sea el tipo de medio: 
 
- Medios de la Familia Vicenciana  

 
- Medios de las Instituciones con las que colaboramos y de las que formamos parte (Foros, 

Redes,  otras O.N.G.s, etc.) 
 
- Medios de  la Iglesia 
 
- Medios “especializados”  en el voluntariado 

 
- Medios locales  
 
- Medios  nacionales 
 
- Agencias de noticias 
 
En cada medio figurarán los siguientes datos: 
 
1. La periodicidad  de su  publicación  o emisión (diario, semanal,  mensual, semestral).  
 
2. El nombre del periodista de contacto ( por lo general de la  Sección  de  Sociedad o de 

Religión )  con el cual  trataremos siempre  de hablar para mantener las relaciones. 
 
3. La  Dirección, teléfono, fax, e-mail. 
 
4. Si es un medio afín  o no lo es  para la Asociación. 
 
5. Si   ha  publicado o no nuestra  noticia (si sabemos las causas por la cuales  no   ha  pu-

blicado nuestra noticia, debemos anotarlas para poder hacer después una  evaluación  
de los  resultados y subsanar las deficiencias;  si por el contrario ha publicado nuestra 
noticia  le daremos un trato preferente).  
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8.  QUÉ  ES  EL " DOSSIER DE PRENSA "    
 
El  " Dossier de Prensa "  debe  estar siempre preparado para que pueda ser consultado  por  
cualquier  periodista  que nos pida  información  y se interese por la  identidad de la AIC. 
Después el periodista  ya  se encargará de seleccionar lo que  considere  útil  y necesario  
para  realizar su  trabajo informativo. 
 
El " Dossier de Prensa"  debe contener fundamentalmente: 
 
- El índice de su contenido (al principio).   
 
- Un folio con lo más relevante que se quiera destacar en cada caso (inmediatamente des-

pués del índice) 
 
- “Expediente de Presentación AIC” 
 
- Plegable de AIC 
 
- AIC-INFO 
 
- “Expediente de Presentación” de la Asociación Nacional    
 
- Plegable  de la Asociación Nacional 
 
- Videos de la AIC  y  de la Asociación Nacional 
 
- Boletín internacional  y nacional 
 
- Diapositivas  o  fotografías 
     
- Las Direcciones de Internet  de la AIC y de la Asociación Nacional (que deberán estar en 

todos los impresos). 
  
- Tarjeta de visita en la que figure el logotipo de la AIC con los datos de contacto de la   

persona Responsable de las Relaciones con los medios.   
 
- Si el periodista  va a  tratar  sobre un proyecto específico, se adjuntará  UN INFORME  

DEL  PROYECTO, evitando tecnicismos o palabras que no sean de uso general. 
 
Si este “Dossier de prensa”  es para informar un EVENTO  importante bastará con: 
 
- Índice de su contenido 
 
- "Expediente de Presentación de AIC" 
 
- Plegable AIC 
 
- AIC-INFO 
 
- "Expediente de Presentación de la Asociación Nacional" 
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- Plegable de la Asociación Nacional 
 
- El  PROGRAMA DEL EVENTO  y  sus OBJETIVOS  
 
- La  tarjeta de visita de la persona Responsable de las Relaciones con los medios 
 
Es  fundamental que siempre que se invite a  los periodistas o que se tenga con ellos 
cualquier  encuentro personal se les entregue  el  “Dossier de Prensa” de la AIC. 
 
Las fotografías son muy  importantes en  las relaciones  con los medios 
 
Una persona que no llega a leer ni siquiera un párrafo escrito se parará a observar una foto-
grafía interesante porque le transmite "un mensaje sin palabras". 
 
El testimonio gráfico de una noticia se está convirtiendo en algo cada vez más importante, 
porque  tiene mucho valor informativo  y puede crear también “opinión”. Una buena fotograf-
ía puede determinar la publicación de una noticia que no sea demasiado trascendente. 
 
Actualmente algunos medios prefieren utilizar diapositivas, porque tienen más calidad  y  
son mejores para escanear  y  después reproducir  en el papel. Por eso hay que tener bue-
nas diapositivas preparadas y actualizadas, que puedan adjuntarse en las notas de prensa, 
en los artículos informativos  o  en los reportajes. 
  
Las fotografías: deben  llevar siempre una pegatina  pegada  por detrás en donde figure 
una información clara y básica que explique de qué se trata la historia de la foto y  el  nom-
bre y teléfono de la persona de contacto. Después se introducirá en un sobre con una cartu-
lina. 
   
Las diapositivas: se enumerarán y posteriormente se pegarán adecuadamente  en un folio. 
Debajo de cada diapositiva ya pegada se escribirá en el folio el número de la diapositiva y a 
continuación  una breve explicación de la historia de la diapositiva. Es importante tener 
siempre dispuesta  una diapositiva  del  logotipo de AIC.  
 
Características que deben  tener las diapositivas o las fotos: 
 
- Ser actuales e interesantes  
 
- Si es posible que tenga  como  fondo  el  logotipo de la AIC (nunca fondos oscuros) 
 
- Evitar el  paternalismo y  el excesivo dramatismo 
 
Si se  carece de  estas características se puede crear un sencillo archivo de fotos o diaposi-
tivas  en el que se  refleje adecuadamente  la  identidad de la AIC.  
 
 

9. QUÉ  ES  EL  “ RESUMEN DE PRENSA” 
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Es hacer un seguimiento de la incidencia de nuestras noticias en los medios, a través  de los  
recortes de prensa, y de las grabaciones  en radio y televisión. El “Resumen de Prensa”  se 
presentará  a  la Presidenta Nacional  y a las  personas  representativas de la Asociación.  
 
Posteriormente este “Resumen de Prensa “ se archivará en carpetas junto con el resto de la 
documentación sobre Relaciones Públicas.  
 
 El “Resumen de Prensa “ de un evento contendrá: 
 
- La “nota de prensa” del evento  

 
- El listado en donde figure los medios que han publicado o emitido nuestra noticia y cómo 

lo han hecho 
 

- Las  grabaciones de la radio y la televisión donde figurará la fecha, la duración y el nom-
bre del medio y del periodista  

 
- Los recortes de prensa fotocopiados  y  pegados en una hoja de papel  Din  A4  con la 

fecha y el nombre del medio.  
 
 

  

10.TAREAS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LAS RELACIONES  PÚBLICAS DE UNA ASOCIACIÓN EN RELA-

CIÓN  CON LOS MEDIOS  DE COMUNICACIÓN  SOCIAL  

 
 

 Trabajar al lado de la Presidenta Nacional  y  contar  con su  aprobación, colaboración y 
apoyo, manteniéndola informada de las actividades realizadas, y  del "peculiar" funcio-
namiento  y  de  la “especial “ comunicación de los medios. 

 

 Ser el enlace entre  la AIC  y  los medios de comunicación social. 
 

 Dar a conocer la AIC  y  la Asociación Nacional a través de  los medios 
      

 Contribuir a la transformación de la sociedad  utilizando a los medios  
 

 Contribuir a la transformación de los propios medios.    
 

 Conocer  cómo son los medios de comunicación social: su funcionamiento, sus especiali-
zaciones, sus características, el impacto de cada medio sobre la opinión pública, los pro-
blemas de acceso a los medios, el problema de falta de libertad con el empleo de la cen-
sura, etc. 

 

 Proponer  temas sugerentes e interesantes  a los periodistas, porque tampoco a ellos  se 
les ocurre todo. 

 

 Estar al día de las informaciones que aparezcan en los medios sobre  asuntos de interés 
para  la AIC 

 

 Facilitar  información a los medios, presentándoles datos con exactitud.  
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 Tener  el  " Dossier  de Prensa "  siempre preparado y disponible. 
  

 Crear  y mantener al día  la  " Agenda de  Medios "  

 Confeccionar el  “Resumen de Prensa” 
 

 Redactar  notas de prensa, artículos informativos, informes internos, etc. 
 

 Si es preciso, organizar ruedas de prensa, intervenciones en radio y televisión, visitas de 
periodistas  y encuentros personales con ellos, etc. 

 

 Hacer publicidad de la AIC, si es posible, en los medios  
 

 Procurar que se asomen a los medios de comunicación nuestras mejores representantes. 
 

 Convencer a los medios para que presten  su apoyo a nuestras ideas  
 

 Grabar las intervenciones de los miembros de la AIC en radio y televisión.  
 

 Adaptarnos a la forma de trabajar de los medios (la rapidez, la selección de la noticia, el 
filtro, el lenguaje, etc) y adaptar también  nuestra comunicación según sea  el medio y 
según sea  el público (cuanto más definida sea  la audiencia, mejor será  la comunica-
ción, pues el mensaje  se podrá  adaptar   a ese público concreto). 
 

 Corregir a los medios inmediatamente cuando traten nuestras informaciones de manera 
errónea e inadecuada, volviendo a insistir para la siguiente vez, utilizando si es preciso 
“las Cartas al Director”    

 

 Realizar " Estrategias de Comunicación " para conseguir objetivos marcados y también 
en las  situaciones de crisis. En este último caso se utilizará la verdad, siendo rápidos en 
responder,  proporcionando  datos que aclaren la situación  y  tranquilicen. 

 

 Hacer  evaluaciones periódicas del  resultado de nuestras relaciones con los medios. 
 

 Procurar asistir a los eventos importantes de la Asociación Nacional  y de la AIC. 
¡¡ Las personas Responsables de las Relaciones Públicas son  los  altavoces de la     
AIC  para los periodistas !!.  

 

 Atender  las indicaciones  y  sugerencias del  Servicio de Relaciones Públicas de la AIC. 
 
 
 

11. CÓMO DEBEN SER LAS RELACIONES  CON LOS MEDIOS DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

 Cordiales, sinceras, humanas, con espíritu de colaboración y ayuda a los profesionales 
de la  comunicación, dándoles  facilidades para que puedan realizar  su trabajo 

 

 Tratando de  "inculturizarnos"  en  su “cultura mediática”. 
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 Buscando al medio y al periodista apropiado  para difundir nuestra noticia, porque no po-
demos acudir a medios que traten temas que no sean los relativos  a la AIC (existen en 
algunos países “Guías de Medios de Comunicación “ en donde figuran los nombres del 
director y del equipo de redacción). Habrá que considerar también  que según sea la im-
portancia  de nuestra noticia deberemos dirigirnos al periodista  más adecuado en cuanto 
a su categoría  profesional,  ya que  podemos correr el riesgo de que en otra ocasión  
que verdaderamente lo requiera no nos  atiendan debidamente ( ejemplo: no podemos 
acudir al Director de informativos de una  cadena de  televisión importante  si no se trata 
de un evento que  tenga una transcendencia social muy relevante). 

  

 Procurando  conocer a los periodistas personalmente. Es muy bueno  tratar siempre  con 
la misma o las mismas personas  y dirigirnos por sus nombres.  

 

 Cuidando especialmente las relaciones   con lo medios afines, ¡acudamos a los  periodis-
tas  que nos han atendido bien en otras ocasiones!, a los que más conozcamos,  y  tra-
temos de invitarles a nuestros eventos.  

 

 Si el periodista acude al evento  se le preparará el " Dossier de Prensa " y se le colocará 
junto a personas cuya compañía resulte agradable y tengan conocimientos suficientes 
sobre la AIC y la Asociación Nacional. Además, se le ofrecerá  la posibilidad de realizar 
entrevistas interesantes.  

 

 Si nuestra noticia ha sido publicada se deberá  dar las gracias  al periodista. 
 

  Felicitar  la Navidad  a los periodistas más conocidos es un buen gesto de amistad y 
agradecimiento. 

 

 Es importante  que la persona Responsable de las Relaciones Públicas llegue a tener  
unas relaciones  permanentes, cordiales y amistosas con los periodistas y esto requiere  
mucho esfuerzo, continuidad  y  tiempo. Para lograrlo es conveniente formar a otras per-
sonas para que mantengan esa continuidad y esa cordialidad, evitando de esta manera  
perder  lo que se ha ganado  y no tener  que volver otra vez a empezar. 
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<> Lo que no aparece en los medios de comunicación social  no existe para nadie en esta 
Sociedad. 
 
 
<> Es imprescindible que la AIC esté presente  y  utilice los medios de comunicación social  
para: 
 

- formar  y  transformar   la  Sociedad  y   los medios en sí mismos. 
- difundir  una “cultura de los valores”. 

 
 
<> Para ello, es  preciso conocer  los medios  y  al mismo tiempo “inculturizarnos” en su  
“cultura  mediática”. 
 
 
<> Tener  siempre al día:  
 

- “Agenda de Medios” 
- “Resumen de Prensa”  
- “Dossier de Prensa” ( para entregarlo en cualquier ocasión a los periodistas )  

 
 
<> Tener encuentros personales  con los  periodistas para informarles y colaborar con 
ellos. Las visitas de los periodistas siempre son  importantes  y  se deben preparar muy bien. 
 
 
<> Acudir al medio y al periodista adecuado para difundir nuestras noticias  
 
 
<> Procurar tratar siempre con los mismos periodistas, mantener con ellos relaciones 
permanentes y cordiales, establecer una continuidad, formando a otras personas para pro-
seguir esta tarea. 
 
 
<> Los medios afines, los especializados y los  locales tienen una gran importancia para 
el ejercicio de las Relaciones Públicas, es donde primero hay que acudir, ya que son más 
asequibles y nos ofrecen más posibilidades. 
 
 
<> No pedirles como un favor sino  proponer a los  periodistas : entrevistas, reportajes, 
artículos, temas interesantes de la AIC...etc, indicándoles que el motivo es atrayente para su 
público. A ellos no siempre se les ocurre todo  y nos agradecerán mucho nuestra colabora-
ción.    
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CAMERA 1

TAKE 32
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1. CÓMO COMUNICAR  EN LOS MEDIOS 
 
 
Los medios podemos  utilizarlos para  informar, formar, opinar, aclarar, denunciar, proponer, 
pedir....tratando de hacerlo siempre desde una perspectiva ética, en la que primen funda-
mentalmente los valores humanos. 
 
Debemos emplear  su mismo lenguaje, con  mensajes que  tengan vida, que sean atractivos 
y que entusiasmen a los que los leen o los escuchan, tratando de decir algo nuevo, aunque 
el tema sea conocido, para que tengamos la posibilidad de que los medios se hagan eco de 
nuestras noticias. 
 
Porque cada día los medios  rechazan  miles de palabras que les sirven las Agencias de No-
ticias  sobre  multitud de  temas diferentes, por lo tanto, el acierto estará en dar una dosis de 
interés  general  y  de actualidad  a nuestras informaciones  para  que éstas  resulten al 
mismo tiempo  “noticiables”. 
  

 

2. COMUNICAR  EN LA PRENSA 
 
 
Se realiza fundamentalmente por medio de las “notas de prensa”  y  de los “artículos infor-
mativos”. 
 

La "Nota de Prensa"  
 
 Características   
 
Es importante que la nota de prensa se entregue bastante hecha a los periodistas, porque 
estos no perderán nunca el  tiempo en recomponerla o entenderla. 
 
Deberá ser clara, breve, concisa, con  frases no muy largas, sin tecnicismos, ni palabras 
complicadas  o  específicas de la AIC  (el público no las entendería). 
 
Se  utilizará  sólo una cara de un folio, no hay que  subrayar, ni escribir  todo con  mayúscu-
las, ni repetir las mismas frases,  y  si se emplean  siglas habrá que explicarlas. 
 
Es interesante utilizar palabras de transición para dar una mayor continuidad y coherencia a 
la noticia, como por ejemplo: pero, aunque, sin embargo... 
 
El texto  siempre irá  mecanografiado o escrito en el  ordenador, dejando  márgenes en los  
lados,  para que  se puedan  añadir anotaciones  o   redactar  la  noticia según el estilo del 
periodista. Siempre se cuidará de la estética, es algo  importante.  
  
Se tratará  de   dar  el mayor número de respuestas a " las 6 preguntas  clásicas " que debe 
tener cualquier información periodística: ¿Qué?, ¿ Quién?, ¿ Dónde?, ¿ Cuándo?, ¿ Cómo?  
y  ¿ Por qué?. 
 
Si la nota de prensa se refiere a un acontecimiento  pasado y  no se envía ese mismo día a 
los medios, se evitará  mencionar la fecha del mismo, es mejor escribir:  " recientemente ha 
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tenido lugar "... esto se debe a la  conveniencia de darle  actualidad  a la  noticia  en el tiem-
po,  pues para muchos periodistas “lo pasado ya no es noticia”. 
 
Antes de escribir una nota de prensa habrá que estar perfectamente informados sobre el 
evento (ponentes, lugar, fecha, etc). 
  
Temas susceptibles de notas de prensa  pueden  ser  las  Asambleas, Seminarios, las inau-
guraciones de un centro o de un proyecto, las visitas importantes...  
 
Por medio de la nota de prensa se informará  a la prensa, a la radio, a la televisión y a Inter-
net. 
 
 Estructura  
 
Parte superior 

 
Debe ir  el logotipo de la AIC  y   el nombre de la  Asociación Nacional, dirección, teléfono, 
fax, e-mail.  A la izquierda  el epígrafe "Nota de Prensa"   y a la derecha  la fecha de emisión 
de la nota de prensa ( todo escrito debe ir fechado).  
 
Titular  (en negrita y empleando letras más grandes). 
 
Tendrá  que ser atractivo, que llame la atención  al periodista, que le  incite a seguir leyendo, 
que le interese  porque a su vez sabe que  interesará  a los lectores del periódico (pensemos 
que  las inquietudes de muchos de ellos no tienen nada que ver con las nuestras).  
 
Después de un título que invite a la lectura podemos posteriormente  transmitir aquello que 
nos interese. 
 
Pueden ser títulos atractivos:  los temas de actualidad, los  ponentes importantes, sus opi-
niones, las opiniones de  la  AIC sobre  realidades existentes,  la puesta en marcha de  acti-
vidades que responden  a una necesidad local o nacional, etc. 
 
Encabezamiento o Entradilla (en negrita). 
 
Consiste en el primer párrafo después del titular. Aquí  se ubica, con un máximo de cinco 
líneas, lo esencial de  la   noticia, es decir: la  clase de  evento,  quien lo hace, la fecha,  el 
lugar, título del evento,  el cual  no es conveniente que sea excesivamente largo, etc. De tal 
forma que el periodista  podrá  leer  solamente  el Título  y  el  Encabezamiento   y  tener  
una idea suficiente y clara de la noticia que se quiere  difundir, a la vez que le induzca a se-
guir leyendo el resto. 
 
Desarrollo de la noticia  

 
A continuación se redactará en los párrafos siguientes  la   ampliación de la noticia con más 
detalles, explicando  el  cómo  y  el  por qué, es decir: los objetivos del evento que sean in-
teresantes a los  públicos en general, los nombres  de los ponentes, títulos de las ponencias, 
el número aproximado de asistentes al evento,  la participación de personalidades relevan-
tes, etc (primero se especificará  el cargo que ocupa y después el nombre). 
 
Título con el nombre de la Asociación ( se llama “ladillo”, se hará en negrita  y  en el margen 
izquierdo).  
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Separando el  párrafo anterior. Aquí se expondrá brevemente la identidad  de  la Asociación 
Nacional  y  su  pertenencia a la AIC (Asociación Internacional de Caridades)  de la que for-
ma parte. 
 
Título de la AIC “Asociación Internacional de Caridades” ( en negrita y en el margen izquier-
do) 
 
Separando el párrafo anterior. Aquí se expondrá  brevemente la identidad de la AIC (activi-
dades, valores, voluntariado de 250.000 personas, en 50 países, Red Mundial de lucha con-
tra la pobreza, presente en la Unesco, Consejo de Europa, Ecosoc de Naciones Unidas, 
Consejos Pontificios....etc).   
 
Para más información  

 
Para  ampliar información, si nos  la solicitan, se escribirá al final  y  con este  epígrafe: el 
nombre de la persona Responsable de  las Relaciones Públicas  y  los datos  de contacto. 
 
En el caso de  eventos, una vez enviada la nota de prensa, se contactará telefónicamente 
con los periodistas  a los  que se tratará de interesarles y de comunicarles que para su ma-
yor  información  se  les  enviará de inmediato  el  PROGRAMA  DEL  EVENTO.  En el caso de  
percibir su interés,  se les invitará a asistir  y  posteriormente se confirmará su asistencia al 
mismo.  
 

El  artículo informativo 
 
 Características 
 
Se parece  a  la  nota de prensa, la diferencia consiste en  que en  el artículo informativo  no 
sólo se da  la noticia  sino que también  se desarrolla y se explica con mayor profundidad, 
siendo por lo tanto mucho más  extenso. 
 
Se cuidará la estética y se  empleará un vocabulario claro,  sólo se utilizarán  palabras es-
pecíficas de la AIC  cuando  el  artículo vaya dirigido a  nuestro propio  ámbito o al de la Fa-
milia Vicenciana. 
 
 Estructura  
 
En la parte superior figurará lo  anteriormente mencionado en la nota de prensa  pero sin el 
epígrafe  Nota de Prensa. 
 
El Título será  atractivo, en negrita  y  con letras más grandes, tiene que reflejar la idea prin-
cipal del articulo, puede tener ante-título y  sub-título, pero siempre tratando de que invite a 
seguir leyendo, a crear cierto interés hasta  llegar al Encabezamiento o Entradilla.  
 
Después, el Encabezamiento o Entradilla, en negrita, consiste en el  resumen de  lo que 
se quiere informar  pero escrito de tal forma que induzca a la lectura de lo siguiente. 
 
A continuación se hace el Desarrollo  de la noticia con profundidad, tratando de responder 
al mayor número  de  " las 6 preguntas  clásicas "  de la información  periodística  que  ante-
riormente se han  mencionado. 
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La narración se hará  de manera detallada con una visión complementaria si se han  presen-
ciado personalmente  los hechos, tratando de tener  en cuenta  cierto orden cronológico  y  
la exactitud de los datos.   
 
El artículo informativo siempre irá   firmado.   
         
Para completar un artículo informativo  es conveniente  adjuntar diapositivas o fotos del 
acontecimiento que se relata  (en el caso de renovación de cargos se tendrán preparadas  
las fotos  más actuales de las candidatas por  sí tenemos que enviar la noticia  con cierta ur-
gencia)   
 

“Publicidad gratuita" en la prensa 
 
Existe  en algunos países la posibilidad  de  publicar  "anuncios gratuitos" en determinados 
periódicos, porque  a menudo en sus páginas finales  sobran huecos que se deben rellenar,  
y si tienen en ese momento  un anuncio disponible y  adecuado  a su hueco, puede  ser que 
lo publiquen  sin ningún tipo de  coste, siempre que se trate de organizaciones humanitarias 
sin ánimo de lucro. 
 
En el caso de que  exista esa posibilidad  (si no existe se puede plantear al periódico), la 
persona Responsable de las Relaciones Públicas  presentará a la Presidenta Nacional, para 
trabajarlo  en conjunto,   varios modelos  con  tamaños y contenidos  diferentes, respetando 
siempre el logotipo y los colores de la AIC, para posteriormente  presentarlos  al responsable 
del periódico  con el fin de que lo tenga disponible siempre  y  lo pueda insertar en cualquier 
momento.   
 

    

3.  COMUNICAR  EN  RADIO 
 
 
Es  más  fácil tener la posibilidad  de  hablar  en  la  radio  que en la  televisión por la gran 
cantidad de emisoras que existen, por eso es un medio en cierta medida asequible para el 
ejercicio de las Relaciones Públicas.  
 
En la radio hay poco  tiempo para pensar las respuestas y los argumentos, por eso habrá 
que estar preparados en el caso de que surgan  preguntas no previstas o aspectos diferen-
tes del  tema que se vaya a tratar.   
 
El elemento fundamental en la radio es la  voz, todo depende de ella para transmitir nues-
tros mensajes y nuestros sentimientos.  Por lo tanto habrá que prepararse  para ello,  pues la 
voz  tendrá que ser variada de tono, sin  hablar demasiado deprisa, pronunciando bien  y  
enfatizando, cuidando de no acercarse excesivamente al micrófono pues esto produce rui-
dos  que son muy molestos para los oyentes. 
 
No olvidemos que  en la radio cualquier cosa se puede oír,  incluso si los micrófonos pare-
cen estar cerrados,  por eso  deberemos cuidar siempre nuestros comentarios. 
 
 

4.  COMUNICAR EN TELEVISIÓN 
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En  televisión pueden utilizarse  frases que  impacten  para captar la atención de los que nos 
ven y nos escuchan, puede hacerse cualquier cosa siempre que parezca deliberado, incluso  
consultar notas o datos, pero todo con mucha naturalidad, pues la naturalidad es la clave 
en televisión. 
 
Se debe llegar con suficiente tiempo al estudio para relajarse y acostumbrarse al ambiente.   
 
Es conveniente llevar trajes ligeros  ya que los focos dan  mucho calor, y si es posible de  
colores suaves ( el azul claro da muy bien a la cámara, el blanco es mejor evitarlo), los  
adornos  que  sean  simples  para  que no produzcan  reflejos. 
 
Habrá que sentarse derecho y algo inclinado hacia delante, con la cabeza recta,  no cruzar 
los brazos porque  parece que se está a la defensiva, con las manos abiertas, nunca meti-
das en los bolsillos, no jugar con el lapicero o  con el anillo  ya que  todo esto distrae. Se mi-
rará  al entrevistador, a los contertulios,  tratando  de  no  pensar  nunca que masas de es-
pectadores nos están observando, sino que se  está entre personas  conocidas. Si se quiere 
decir algo que parezca confidencial se mirará a la cámara.   
 
No hay que acalorarse, sino guardar la compostura, demostrar tranquilidad y aplomo aunque 
no se esté de acuerdo con lo que otros dicen. Ser amenos y no  perder el sentido del humor. 
 
No es bueno  contestar con monosílabos, pero tampoco hay que hablar en exceso, ni ser 
demasiado retóricos. 
 
Si se  corta a un interlocutor  porque se quiere dejar algo muy claro, hay que hacerlo y  decir-
lo  todo de una vez, sin interrupciones, para aclarar el tema. Aunque no se puede abusar de 
los cortes, ni estar a la defensiva,  tampoco habrá  que dejarse avasallar. 
 
Por último se tendrá que  transmitir los mensajes con  entusiasmo y credibilidad, pues nadie 
convence al otro de lo que uno mismo no está convencido 
 
 
 

5. CONSIDERACIONES  ÚTILES  PARA  MEJORAR  LAS  INTERVENCIONES  EN  LOS  MEDIOS. 
 
 
Preparar  y  ensayar  todo lo relativo  a  la comunicación verbal y no verbal  
 
Tener previstos los  mensajes más  importantes  para decirlos  por encima de todo  y  a 
lo largo de la emisión del programa. Si hablamos en directo y nos dan suficiente tiempo es  
bueno usar anécdotas o ejemplos  porque la meta es llegar  primero al corazón y después a 
la mente de las personas. 
 
Se acudirá  al programa  cuando se tenga  un gran conocimiento sobre el tema del que se 
vaya a tratar, utilizando datos exactos,  preparando  las intervenciones  y  las  respuestas 
a las preguntas que nos puedan realizar, para esto habrá que  saber con antelación: 
 

- El contenido del   programa 
 
- Si es  en directo o en diferido. 
 
- Los temas  que se vayan a tratar. 
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- Las preguntas que el entrevistador  nos pueda  realizar. 
 
- Dónde se va  a realizar el programa (en el estudio, en otro lugar,  por teléfono...). 
 
- La hora de la emisión del programa  y el tipo de audiencia. 

 
Los Debates  
 
Y además de todo esto, si el programa consiste en un debate en radio o en televisión habrá 
que considerar antes de asistir: 
 

- Si hay público asistente. 
 
- Quién es el moderador. 

 
- Quiénes son los contertulios, para estar preparados a responderles, y saber si son 

posibles adversarios o aliados  
 

- Que las posturas de los contertulios  estén equilibradas en cuanto a criterios, aun-
que haya varias divergentes (si no es así hay que pensarlo antes de ir)  

 
- Que si hay  coloquio del público asistente, que haya alguien favorable a las tesis 

que  defendemos (si el coloquio es a través del  teléfono puede prepararse  a al-
guien  para que intervenga defendiendo nuestras tesis). 

 
Si con todo esto, se decide  acudir al debate tendremos  que: 
 

 Ensayar nuestras intervenciones y las posibles respuestas ante las intervenciones o 
las preguntas de los demás. 

 

 Preparar  un pequeño guión con nuestros mensajes, subrayando las palabras impor-
tantes. Los argumentos habrá que sacarlos  paulatinamente a lo largo del debate por-
que no se debe utilizar todos los argumentos en la primera intervención. Lo mejor será 
Introducir  al final los mensajes más  importantes.   

 

 Acordar con el moderador de forma  ecuánime: el tiempo de intervención de cada con-
tertulio, el orden de intervención, la situación de los oradores, los temas que se vayan 
a tratar, etc.  

 
Y durante el debate: 
 

 Se pueden enseñar o leer documentos, esto da cierta autoridad a los argumentos. 
 

 No habrá que dejarse avasallar, pero tampoco se debe  avasallar al otro.  
 

 Dirigirse a los otros participantes por sus nombres. 
 

 Es conveniente tomar notas, resumiendo las intervenciones de los otros para después 
poder darles respuesta. 

 

 



   Pag.  50  

Las Entrevistas 
 
Será la persona Responsable  de las Relaciones Públicas la que se ocupe de coordinar las 
entrevistas. 
 
A veces, los  periodistas  pueden  hacer preguntas al principio de tanteo y después cada vez  
más comprometedoras. Por eso  antes de la entrevista habrá  que acordar  con el entrevis-
tador  las preguntas que va a  realizar  y  las que no  queremos que realice, todo esto con 
mucha cordialidad por nuestra parte.  
 
Si esto no se cumple, no hay que dejarse llevar por las preguntas del entrevistador, sino con-
trolar en todo momento nuestras respuestas, y contestar sólo aquello que deseamos contes-
tar, eludiendo con educación  y delicadeza aquello que no sea de nuestra incumbencia o no 
queramos responder. Habrá entonces que preparar esta situación para que no se produzca 
ningún malestar con el entrevistador, pues esto no resulta conveniente para nuestras rela-
ciones con los medios. 
 
 La Entrevista para la prensa. 
 
En las entrevistas para la prensa hay que tener en cuenta que el periodista debe ajustarse a 
la extensión  marcada  por el director del medio, teniendo que alargar o recortar la entrevista  
según sea el caso, por lo tanto puede suceder que el periodista  en una  entrevista  tenga 
que hacer  primero una selección de la misma para  después recortar lo que le parece más 
significativo. 
 
Hoy día las entrevistas pueden realizarse  por teléfono, por  fax o por correo electrónico, 
habrá que intentar evitar  estas formas  pues lo  mejor es hacerlo  personalmente ya que es  
mucho  más cercano y se pueden aclarar  mejor las cosas.  
 
Formas por parte del periodista  de hacer entrevistas en los medios escritos: 

 
- Escribiendo literalmente las  preguntas  y  las  respuestas. 

 
- Contando el periodista la conversación que tuvo con el entrevistado y entrecomillando 

sus palabras. En este caso el  periodista puede ser creativo y  tener  la libertad de opinar 
sobre los aspectos de esa conversación mantenida. 

 
 La Entrevista para la radio 
 
La entrevista en la radio también debe ajustarse al tiempo, puede realizarse  por teléfono  o 
en los estudios de la radio. Por teléfono resulta una conversación más fría  y  no es tan es-
pontánea  como si fuera en persona. 
 
En la entrevista por radio tenemos la posibilidad de escribir lo que queremos decir y leerlo 
ante el micrófono sin que nadie se entere de lo que estamos haciendo, de que no  improvi-
samos lo que decimos. 
 
 La Entrevista para la  televisión. 
 
En las entrevistas para la  televisión son muy  importantes: los gestos del entrevistado (de-
berán ser relajados), la luz del plató  y  las cámaras (generalmente graban  8 o 9  al mismo 
tiempo).  
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En la televisión  es importante mirar al entrevistador pensando que se habla en casa de un 
amigo con otra persona, sin  pensar que somos observados por masas de personas, sino 
por personas aisladas en sus casas, por grupos de amigos o familias. 
 
Lo mismo que en la radio el periodista debe ajustarse al tiempo marcado por el director del 
programa,  si no es en directo hará el montaje, seleccionando y recortando  las partes que  
considere  más significativas  o con mayor gancho informativo. 
 
 Cómo proponer una entrevista  
 
No olvidemos que las Asambleas, los Seminarios, los proyectos interesantes son buenos  
motivos  para  que la persona Responsable de las  Relaciones Públicas proponga entrevis-
tas a los profesionales de los medios  de comunicación adecuados. 
 
Se tratará de proponerla pero  nunca de pedirla como un favor. Porque se demostrará al  
periodista que el  motivo es atrayente, que la entrevista puede  resultar  interesante para su 
público, y  que es una colaboración que se le  ofrece  para mantener convenientemente  in-
formada a su audiencia. Después se procurará que el entrevistado diga cosas importantes y 
originales  que realmente tengan el interés que  proponíamos al profesional del  medio.  

 
 
 

6. LA RUEDA  DE PRENSA. 
 
 
La rueda de prensa se celebra cuando hay  que dar a conocer  a  los medios de comunica-
ción  noticias e informaciones  de interés y de actualidad  que  realmente lo justifique. 
 
En una rueda de prensa  las personas más expertas de una institución u organización son 
las que exponen  las  noticias e informan. Posteriormente se establece un diálogo con los 
periodistas con el fin de que ellos amplíen, aclaren  y  precisen  los  datos que les sean  ne-
cesarios para informar a su medio. 
 
Se invitará  a los medios a través de  una "nota de prensa" que se enviará con una semana 
de antelación. Es importante  para que tenga éxito llamar después por teléfono  para confir-
mar la asistencia de los periodistas, solicitando al medio que envíe a  profesionales que ten-
gan ciertos conocimientos del tema que se vaya a tratar en la rueda de prensa para que así 
resulte ésta más eficaz.  Así  mismo, es conveniente también invitar a los Responsables de 
Relaciones Públicas de aquellas instituciones con las que más se colabore. 
 
Antes del comienzo de la rueda de prensa se  entregará  a los asistentes un "Dossier de 
Prensa"  adecuado a este tipo de acto, que contendrá: 
 
 

  El índice de su contenido 
 

  Información relativa a las noticias que se van a difundir en la rueda de prensa 
 

   Resumen de  los discursos de los expertos 
 

  “Expediente de presentación” de AIC  y de  la Asociación Nacional  
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  AIC-INFO 
 

  Plegables de la AIC y de la Asociación Nacional  
 

  Una nota de prensa que resuma todo este acontecimiento 
 
De esta manera los periodistas podrán preparar sus preguntas. Para aquellos  medios que   
no  hayan  asistido se les remitirá   el  “Dossier de Prensa”  a continuación  del acto. 
 
La rueda de prensa se realizará en una  sala  sobradamente amplia con suficientes sillas y 
mesas, con micrófonos y material de escritura, y si es posible, con teléfonos cercanos. Es 
aconsejable que haya un estrado desde el cual se pueda ver y oír con claridad a las perso-
nas de la organización que tomen la palabra.  
 
La rueda de prensa se grabará en vídeo  y  en magnetófono,  y  estará  formada por: 
  
 Un moderador  
 
Que  presentará a las personas representativas de la organización y a los expertos en el te-
ma. Después, será el que distribuya  correctamente  el  tiempo  entre la exposición del tema 
por parte de las personas representativas y de los expertos, y entre las preguntas de los pe-
riodistas y el diálogo con ellos. 
 
El moderador  debe evitar todo tipo de  polémica, acogiendo todas las opiniones de forma 
objetiva. Se tratará de un moderador  que sea  imparcial en dar o retirar la palabra, que diriija  
las preguntas y  el diálogo,  que intente ser lo más neutral posible y que consiga que la rue-
da de prensa se  realice en un  tiempo adecuado para que no resulte excesivamente larga. 
 
 Las Personas  representativas de la institución  y  los expertos  
 
Son los que informan   a los periodistas sobre  el  tema de la rueda de prensa y los interlocu-
tores  para responder a sus preguntas. Deberán  tener en cuenta que en la rueda de prensa  
hay que   hacer declaraciones  atractivas para  facilitar  así  los  titulares  de prensa a los 
periodistas asistentes.    
 
 Los periodistas  
 
Para aquellos que se retrasen, se dejarán cinco o diez minutos de cortesía. Es prudente cal-
cular la hora  y el día de la convocatoria, si es posible, que no coincida en fines de semana, 
ni en horas de cierre de los medios, lo mejor es hacerla  por la mañana  para que haya  
tiempo a introducir las noticias en  los periódicos y en los informativos del  mediodía de  la 
radio  y de la televisión. Es bueno acompañarla con un desayuno pues esto siempre los pe-
riodistas  lo agradecen. 
  
Se terminará dando las gracias a los asistentes  y a  todos aquellos que han contribuido a su 
realización. 
 
Posteriormente, la persona Responsable de las  Relaciones Públicas:  
 

 Guardará  y  archivará todo lo relativo a la rueda de prensa. 
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 Hará un seguimiento de su incidencia en los medios ( recortes de prensa, grabaciones  
en radio y televisión, etc.) para hacer el  “Resumen de Prensa”.  

 

 Controlará si lo que se difunde en los medios es lo correcto,  ya que si no es así se harán 
las aclaraciones y rectificaciones oportunas. 

              
Además de la rueda de prensa algunas organizaciones realizan también “Jornadas Abier-
tas”. Se trata de informar a los medios durante un día completo. En este caso la persona 
Responsable de las Relaciones Públicas se encarga de atender a los periodistas que acu-
den cuando ellos pueden a lo largo de ese día, y  les entrega un “Dossier de Prensa”, les 
muestra vídeos, exposiciones, les da un refresco, un pequeño recuerdo, etc.   
 
 
 

7. LO QUE HAY QUE TENER EN CUENTA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN   

 
 
La  diversidad de los medios 
 
Los  medios de comunicación son muy  diversos  en cuanto a su tendencia, pero las  notas 
de prensa  se enviarán a todos aquellos que sean  los adecuados, sean afines o no a la AIC. 
Es una cuestión de cortesía, después sabremos  cuáles publicarán  nuestras  noticias y  con 
ellos tendremos  un  trato  especial  y  de deferencia. 
 
Tipos de medios: 
 
- Los medios  cercanos a la AIC son:  los medios de la Familia Vicenciana, los medios de 

comunicación de las instituciones y organizaciones  con las que colaboramos, medios de 
la Iglesia  y  las revistas especializadas en el  voluntariado. 

 
- Los medios locales de prensa, radio y  televisión  suelen ser también muy útiles y efica-

ces para el ejercicio  de  nuestras Relaciones  Públicas. 
 

- Los medios nacionales que pueden ser afines o no a la AIC, cuentan con una gran venta-
ja  y  es la de su  amplia difusión. 

  
En  general,  este es el  orden  de los medios en cuanto a nuestras Relaciones Públicas, de 
los más fáciles a los más difíciles para difundir una noticia  AIC, aunque al final todo depen-
derá  de las buenas relaciones que mantengamos con los profesionales del periodismo.      
 

El filtro de los medios 
  
Los medios de comunicación constituyen el cauce de la información hacia los públicos, pero 
surgen  también en ellos inevitables filtros  de la información, que impiden transmitir los 
mensajes en su integridad.  Es el caso de la censura, el filtro de la redacción, el filtro   del 
periodista o  el filtro de las agencias. 
 
Sabemos que los  periódicos  eliminan  las noticias especializadas que no son de su ámbito, 
que  con frecuencia  simplifican las noticias, o no las publican si no les parece  interesante 
para su público. Que los buenos periodistas asimilan el tema y lo sirven con su propio estilo, 
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acomodándolo a  su personalidad  y  a su  público. Y que además  el contenido de una  noti-
cia  puede  propiciar su  propio filtro, por ejemplo los medios de comunicación  social  a ve-
ces   dan gran relieve a las noticias negativas  y  consideran poco  los acontecimientos posi-
tivos. Por todas estas consideraciones habrá que tratar de hacer noticias interesantes de los  
acontecimientos que son  positivos para que los medios las tengan en cuenta. 
 
En definitiva, no se espere que  siempre el mensaje pase íntegro y tal cual a las columnas 
de la prensa, porque cada medio detiene  el mensaje  o  algo de él en su  propio filtro.   
 

La rapidez de algunos medios  
  
Algunos medios como los periódicos diarios, la radio o la televisión trabajan de forma muy  
rápida,  y a menudo con urgencia,  es su manera de  ser.  La persona Responsable de las 
Relaciones Públicas debe adaptarse a ello  y  tener presente que una característica  impor-
tante de este tipo de  medios  es precisamente su agilidad. Habrá que dar la noticia  cuando  
nos la pida el periodista, pues tendremos que  trabajar a su mismo ritmo, a su velocidad... 
 
Esto no ocurre en cambio en otro tipo de medios como son las revistas, los boletines, los pe-
riódicos no diarios,  etc...en donde existe cierto tiempo  para la preparación y para la re-
flexión  
 
Otra característica es que los periodistas leen sólo lo que les resulta rápido y fácil, pues 
ningún periodista perderá su tiempo en tratar de entender o resumir nuestras  informaciones.  
 

La selección de las noticias  y  la insistencia con los medios 
 
Es importante saber cuándo el  periódico o la revista selecciona sus noticias para su poste-
rior  publicación. Habrá que conocer  el momento de esta “selección de las noticias”  para  
enviar antes nuestra “nota de prensa”  y  que pueda ser publicada. 
 
Si  queremos  enviar una nota  de  prensa  a un periódico  diario  para que sea publicada al 
día siguiente,  tengamos en cuenta  la hora de su “selección de las noticias” para  acudir con  
tiempo suficiente. Por lo general  a las 5 de la tarde los periódicos diarios ya han selecciona-
do sus noticias para el siguiente día, así que lo mejor será acudir cuanto antes. 
 
Si la nota de prensa  se envía sin urgencia a los periódicos diarios, a la radio, a la televisión  
o  Internet, lo conveniente es enviarla unos 10 días antes del evento, previa llamada telefóni-
ca  al periodista adecuado. En esta primera llamada de contacto nos presentaremos  y  le  
comunicaremos nuestra noticia,  que se la enviaremos inmediatamente  en forma de  “nota 
de prensa”.  Después,  cuatro  días antes del evento se volverá a enviar la misma “nota de 
prensa”  y  posteriormente se llamará por teléfono  al mismo periodista que nos atendió ante-
riormente para recordarle  el interés social  del acontecimiento, la importancia de la AIC  y  la 
conveniencia  de contar con su apoyo para nuestra causa. Para aquellos que demuestren in-
terés se les enviará también  el PROGRAMA DEL EVENTO, se les invitará a asistir, confir-
mando posteriormente su asistencia y se les ofrecerá la posibilidad de realizar entrevistas in-
teresantes en dicho evento.  
 
En los periódicos o revistas  semanales  es conveniente enviar la nota de prensa con 15 días 
de antelación. Las revistas  mensuales seleccionan sus noticias  normalmente con  un mes 
de antelación. En las revistas trimestrales  la selección de las noticias suele realizarse con al 
menos  dos meses de antelación a su publicación. 
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Por lo tanto, en los casos de publicaciones mensuales, trimestrales o  cuatrimestrales  lo  
mejor será  preguntar en que momento estos medios hacen su selección, para enviar 
nuestra noticia en el momento oportuno aunque su publicación se realizará después de 
haber sucedido el evento. 
 
Hay que insistir para qué nuestras noticias no queden en el olvido. El seguimiento de las 
“notas de prensa” son el motivo  para entrar en contacto  con los periodistas, relacio-
narnos cordialmente con ellos, darnos a conocer  y  convencerles de nuestros propósitos. 
Pero lo más importante es que nunca olvidemos que estas relaciones cordiales deben  fo-
mentarse  y  mantenerse  en el tiempo, por eso habrá que formar a otras personas  para que 
continúen con esta tarea y  no llegue a producirse un “vacio” en estas relaciones. 
 

El atractivo para los medios  
  
Es un valor para los medios escritos.  
 
Hemos visto como en una “nota de prensa” su titular tiene que ser atractivo. En general to-
das las declaraciones que se hagan a los medios tienen  que tener esta cualidad  con el fin 
de :  
 

- contribuir  a dar  “titulares”   y  facilitar el trabajo de los periodistas. 
  
- conseguir que nos concedan parte de su tiempo después de haber recibido en un día 

decenas y decenas  de “notas de prensa”.  
 
No olvidemos esta cualidad  para los folletos y plegables que utilicemos, ya que son nues-
tras herramientas de difusión y deben ser interesantes  no sólo para los medios sino también 
para todos nuestros  públicos que afortunadamente son  tan  heterogéneos.  
 
 

Estas peculiaridades “específicas” del mundo de los medios:  
 
La diversidad, el filtro, la rapidez, la selección de las noticias, la insistencia  y  el atractivo  
deben ser  compartidas y conocidas por la persona Responsable de las Relaciones Públicas 
y  por la Presidenta  Nacional, para que su trabajo en conjunto se realice en perfecta   sin-
tonía  y  comprendiendo  que  ésta  es la situación, "el modus vivendi"  del mundo de los 
medios, al cual tendremos  que adaptarnos.   
 
 
 

8.  CÓMO COMUNICAR  EN  INTERNET  

 
 
Basta con un  ordenador con suficiente memoria para manejar los programas. Con un “mo-
dem”  que permita la mayor velocidad posible. Para  la línea telefónica, conviene la que se 
pueda contratar con mayor facilidad  y a menor coste ( tarifas planas). Además de esto, se 
hará un contrato con un Proveedor de Servicios de Internet, el cual permitirá a través de su 
SERVIDOR ( ordenador de grandes prestaciones ): 
 

 Acceder  a la red de Internet.   
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 Mantener  en Internet  nuestras propias  páginas web. 
 

 Utilizar el  correo electrónico. 
 
Es decir,  nuestro ordenador se conecta  a través de la línea telefónica  por medio de un 
“modem”  al  servidor, que es otro ordenador que nos proporciona el Proveedor de Servicios 
que hemos contratado,  y  este servidor nos conecta a otros servidores que  conectados en-
tre ellos forman la red de Internet. 
 
La información que se maneja en Internet está estructurada en las llamadas páginas web, 
que se encuentran en los servidores y se accede a ellas directamente  por medio de su di-
rección o  por  medio de los BUSCADORES,  que “buscan” la página tomando como refe-
rencia su contenido. 
 
Para ubicar  esas páginas web en Internet, las empresas  o  instituciones  contratan (reser-
van) un espacio en el servidor de su Proveedor de Servicios y  le dan una dirección con un 
nombre o identificación  que será único (= dominio). La dirección de una página web (con su 
nombre identificativo  y  único = dominio) está realmente  formada  por varias  páginas web, 
por las cuales  se puede navegar por medio del “enlace” para ir de esa página web a otra. 
Esta  dirección  tiene  tres niveles. El primer nivel es el país donde se encuentra la página 
web (es, fr, be, mx,...) o la finalidad de la página web (com = empresa, org = organización no 
lucrativa ). El segundo nivel es la institución, entidad  o  empresa. El tercer nivel es la www = 
mundo entero en red.   
 
“Los Buscadores”  se emplean cuando no se sabe la dirección de una página web, entonces 
podemos buscarla según sea su contenido en los llamados “Buscadores” (Yahoo, Lycos, 
Metacrawler, Altavista, Terra, Teleline....). “Los Buscadores” ofertan  la información agrupada 
por temas, por ejemplo se busca: Yahoo – Literatura – Cervantes - Don Quijote. La búsque-
da es conveniente  hacerla lo más concreta posible para no ser aplastados por la super-
abundancia de direcciones.  
 
“Los Portales“ es un sitio web con grandes cantidades de información sobre temas concre-
tos, en ellos  las  empresas o las instituciones se reúnen en una  “gran página web”  para dar 
información,  otros servicios y  en muchos casos con fines comerciales. 
 
Internet  constituye un  nuevo  medio  de comunicación  social  que resulta hoy en día  im-
prescindible  para: 
 

 Darnos  a conocer  y  difundir nuestras informaciones. 
 

 Representar  a los pobres  que no tienen la oportunidad de utilizar este medio. 
 

 Conseguir  información, adquirir formación, cultura, educación. 
 
 

 Comunicarnos (ad-intra) dentro  de  la Asociación Nacional, de la AIC, con la  Familia  
      Vicenciana, creando nuestra propia Red Mundial  de solidaridad, compartiendo  
      experiencias   y   trabajando  juntos.  

 

 Comunicarnos (ad-extra) con otras instituciones u organizaciones  con las que nos  resul-
te interesante y conveniente relacionarnos.   
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 Participar en foros de discusión, en los que podamos difundir nuestros  valores, en foros 
de  encuentro para grupos con una  problemática determinada (chat). 

 

 Enviar  y  recibir de manera rápida, fácil  y abajo coste: fotos, impresos, datos, documen-
tos....  

 
Consejos útiles:  
 
Primero hay que tener claro  de  qué nos vamos a informar,  porque navegar por páginas sin 
ningún objetivo es perder el tiempo. 
 
Utilicemos la función "Favoritos", se trata de archivar las páginas de nuestro interés que 
después volveremos a  utilizar. 
 
Las guías publicadas con  direcciones de Internet no son prácticas, pues son caras y las di-
recciones  no son duraderas en el tiempo. 
 
Desconfiemos  de las páginas que no indican claramente a que grupo, asociación  o institu-
ción pertenecen y seamos  precavidos  con los virus, no descarguemos  archivos si no se 
tiene clara su procedencia. 
 
Utilicemos  las direcciones de correo electrónico de las páginas web para solicitar informa-
ción que no hayamos podido localizar en ellas. 
 
En todos los escritos y propaganda no olvidemos poner la dirección de nuestra  página  web  
y de nuestro correo electrónico. 
 
Estar al tanto de las  posibilidades futuras de Internet, ya que cuando las líneas de comuni-
cación se hagan más potentes y más capaces, el uso de la imagen, de la voz, las video-
conferencias  estarán  facilmente a nuestro alcance.    
 
 
 

 9.  CAMPAÑAS  DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES  

 

 

Se harán pensando  que hay  que  conquistar primero el corazón de los hombres y luego 

su razón y su entendimiento, para que sientan la necesidad de un cambio de actitudes  

ante la realidad de un mundo  materialista, que no contempla el sentido espiritual  en la 

vida  de las personas. 

 

Se pueden difundir nuestros valores en cualquier ámbito  en el que tengamos oportuni-

dad de hacerlo: la Escuela, la Universidad, los  Medios de Comunicación Social, Con-

gresos, Foros,  Redes, Organismos, etc.  

 

Empleando los  siguiente pasos: 
 

 

1. Interesar,  despertar la curiosidad del público explicando una “realidad concreta”. 
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2. Informar  sobre nuestros valores  y  opiniones. 
 
3. Defenderlos. 
 
4. Ser  creíbles,  teniendo un  “estilo de vida” acorde con la AIC 
 
5. Entusiasmar 
 
6. Involucrar  al que nos escucha  para  conseguir que  se comprometa con los valores que 

defendemos. 
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<> Estar perfectamente informados antes de dar cualquier información  a los medios  y ser  
 muy  claros para no  dejarles dudas. 
 
 
<> Conocer las características  y  el “especial funcionamiento” de los medios y hacérselo 
saber a la Presidenta Nacional. Teniendo presente sus “peculiaridades”: la diversidad, el 
filtro, la rapidez de algunos medios, el momento de  la selección de la noticia, la insistencia, 
el atractivo, la adaptación del periodista al tiempo o al espacio marcado, etc. 
 
 

<> Antes de dar una información escrita debemos ponernos del lado del periodista y pregun-
tarnos : ¿ Está bien adaptada a su medio, es clara, resulta interesante para que lo considere 
“noticiable” para su público?.  
 
 
<> El seguimiento de la “nota de prensa” es el pretexto para entrar en contacto con el 
periodista y entablar  relaciones  buenas  y  duraderas. 
 
 
<> Sea como sea el programa o la entrevista en la que intervengamos, la CLAVE está en: 
 

- Informarnos  con anterioridad  sobre cómo va a ser y quien acudirá, para decidir 
si es conveniente nuestra participación o no. 

- Acordar  con el periodista amistosamente:  el tema, las preguntas, el tiempo. Sin 
transmitirle nuestra desconfianza sino con el fin de prepararnos convenientemen-
te. 

- Adaptarse al  medio en el que intervengamos. 
- Ensayar  la  comunicación verbal y no verbal. 
- Tener previstos mensajes positivos e importantes, y por encima de todo trans-

mitirlos con claridad.  
 
 

<> Lo fundamental en la radio es la Voz, en la televisión es la Naturalidad, en la prensa lo 

que resulta  atractivo. En general los periodistas  van  buscando  siempre las noticias  y las 
declaraciones “atractivas” para  después confeccionar los  titulares. 

 
 

<> Para defender nuestros valores habrá que: interesar, informar, defender, ser creíbles, en-
tusiasmar y después tratar de involucrar...  
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1. EL PROTAGONISMO DEL USUARIO 
 
 
Los  medios de comunicación social  no son ni buenos ni malos en sí mismos, se  trata de 
saberlos utilizar e interpretar adecuadamente. 
 
Uno de los grandes logros de las nuevas tecnologías es propiciar un mayor protagonismo 
del público en los procesos de comunicación.  
 
Los avances tecnológicos han hecho aparecer en el lenguaje mediático una nueva palabra: 
“interactividad ”. 
 
Los usuarios de los medios ya no son sujetos pasivos de unos contenidos que reciben de los 
emisores, sino que ellos mismos pueden ser actores  y  responder, discernir, interpretar, 
manifestar  su opinión, evitar la manipulación, seleccionar una buena programación y valorar  
positivamente cuando los medios  defienden  la  libertad o realizan denuncias sociales, polí-
ticas o  económicas..... 
 
Esto hace que uno de los retos importantes que se nos plantea sea precisamente formar-
nos adecuadamente  para llegar a ser  buenos usuarios de los medios como cristianos y 
como personas, porque la responsabilidad ética y moral en las comunicaciones sociales no 
está sólo en los Estados, en las empresas informativas y en los periodistas, lo está también 
en los usuarios.  
 
Es importante formar a cada miembro de la AIC para que se convierta en un usuario activo  
y responsable.  
 
Hay que aprender a  seleccionar, a tener capacidad  crítica  hacia los medios, a  saber juz-
gar  y  reconocer  lo  que es bueno y rechazar lo malo, para aprender a vivir como personas 
con criterio propio y como consecuencia verdaderamente  libres.... 
 
 
 

2. APRENDER  A  INTERPRETAR  LA PRENSA. 

  
 
Lo mejor sería leer varios  periódicos de tendencias contrarias, para poder contrastar y dis-
cernir con más elementos de juicio. Pero esto resulta  muy difícil, así que si somos lectores 
sólo  de un periódico, elijamos habitualmente el mismo, aquel cuyas ideas nos sean más afi-
nes y nos agrade más su estilo, la selección y valoración de las informaciones, la manera de 
titularlas, sus editoriales, etc. 
 
Teniendo presente  que no existe una objetividad  pura  totalmente. Idénticos hechos serán 
publicados por cada periódico según sus ideas y serán presentados según su propio estilo.  
 
Una vez aceptado esto, habrá que distinguir entre  qué es información  y qué es opinión,  
considerando  a  la prensa como  una gran “fabrica de opinión”.  
 
Información  es la  noticia en sí misma, el hecho ocurrido sin ningún tipo de distorsión. Habrá  
que exigir a la información  que ni oculte datos ni los desvirtúe. Esta información  puede ir 
acompañada  de opinión, entonces habrá  que saber quien opina, quien la firma, porque en 
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este caso a la difícil objetividad  habrá que añadirle  la subjetividad  de  quien opina. El gran 
problema ético del periodismo es la objetividad y la subjetividad. 
 
Un periódico bien hecho es aquel cuyo contenido  puede captarse durante los diez minutos 
del desayuno, entonces primero seleccionemos los temas que posteriormente leeremos  con 
mayor  detenimiento.  
 
No nos dejemos deslumbrar por los titulares de una noticia, pues no siempre reflejan su ver-
dadero contenido. Habrá que leerla íntegramente antes de emitir un juicio. Si lo hacemos 
con espíritu crítico, podremos darnos  cuenta de la desinformación  que puede padecer 
aquel que sólo es lector de titulares.  
 
No olvidemos que lo que leemos  en un periódico  no  es dogma  de fe, ni  significa que sea  
todo  totalmente cierto. Los hechos han podido ocurrir de  manera  diferente a como se rela-
tan. Por lo tanto,  desconfiemos  de toda  información que no sea debidamente contrastada o 
no recoja la versión de todas las partes.  
 
Las noticias suelen ser incompletas en el momento de su publicación. Es necesario un se-
guimiento de las mismas en días sucesivos para disponer de más datos,  recabar informa-
ción de otras fuentes, tener otras versiones  para así completarla  y  posteriormente poder 
juzgar. 
 
Los columnistas  tampoco  tienen la verdad absoluta, no son infalibles en sus observaciones, 
ellos reflejan sólo su opinión sobre los hechos. Por lo tanto habrá que leerlos con espíritu 
crítico, discrepando o no  según sea  nuestro propio  criterio. 
 
Las noticias de la Iglesia o de asuntos religiosos es mejor leerlas en revistas especializadas 
o en periódicos afines a este tema, ya que, por lo general, salvo excepciones, estas informa-
ciones  suelen tratarse en los periódico  con poca  objetividad, bien sea por ignorancia, lige-
reza o prejuicios.     
 
Leer  “los editoriales”  es importante, ya  que estos suelen  identificarse  con el ideario de 
nuestro periódico  y  pueden  ayudarnos  a  la formación de nuestro  criterio. 
 
 

3.  APRENDER A INTERPRETAR  LA RADIO 
 
 
Habrá  que aprender a escuchar  la radio y no conformarnos  sólo  con oírla, a tratar de me-
ditar sus palabras, pues  su inmediatez nos impide la reflexión. 
 
Como en la prensa tenemos que pensar que no todo lo que se dice en la radio tiene que ser 
cierto, no podemos asentir a todo, habrá que escuchar la radio con  criterios propios, con  
espíritu de crítica constructiva,  disintiendo  de lo que nos parece poco acertado, y si es 
preciso, hacérselo saber a la propia emisora.  
 
Por lo tanto  es bueno que se oigan varias emisoras para poder encontrar el punto medio de 
credibilidad, conformar nuestro propio criterio sobre las cosas  y  tener una visión más com-
pleta de las noticias, aunque  en la práctica sintonizamos a menudo la que se acerca más a 
nuestras inquietudes o preferencias políticas, religiosas, económicas, etc.  
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Tratemos de hacer  también una distinción entre lo que es  noticia y lo que es  opinión y va-
loremos  las  noticias  no por su espectacularidad sino  por  su importancia, por  sus conse-
cuencias políticas, éticas  o  sociales,  por lo que pueden  tener  de interesante para  nues-
tras actividades  en la AIC.  
 
Los contertulios de la radio pueden ayudarnos a completar la información, pero nunca a diri-
gir nuestra opinión personal. 
 
No es aconsejable para considerarse  bien informados aceptar como válido  las emisoras o 
programas sensacionalistas, ni los periodistas que transmiten la noticia de forma  muy per-
sonalizada, pues en ambos casos  se pierde  la  objetividad de la noticia  al distorsionar la 
realidad.    
 
Por último, intentemos  buscar  una hora en la que podamos escuchar con atención  unos  
servicios informativos  que  traten  de ser serios, veraces  y correctos.  

 
 
 

4. APRENDER A INTERPRETAR   LA TELEVISIÓN 
 
 
La televisión  por ser  el  medio más influyente puede convertirse en algo  positivo  o    nega-
tivo para la  formación  y  el desarrollo  de las personas, dependiendo claro está del buen 
uso que se  haga de ella.  
 
La televisión está formando parte del contexto de la  vida actual, no hay que cerrar los ojos 
ante esta realidad  tan evidente,  llega incluso a  influir  en los niños  más que la escuela o la  
propia  familia. 
 
Por eso no podemos ignorarla,  pero  sí podemos  verla de una forma razonable, seleccio-
nando sus programas para que contribuyan a nuestra formación personal, decidiendo  con la 
familia  lo  que debemos  ver  y  no quedándonos  impasibles ante  todo lo que nos ofrezcan.  
 
El reto estará en  formarnos  como  espectadores  con  capacidad  crítica  y  de elección. 
 
Se tratara  pues de  elegir  primero, pero si después no nos  gusta cambiemos  de canal, 
porque no todos los programas son iguales, habrá que buscar los programas interesantes, 
constructivos  y  apetecibles.  
 
Más que en ningún otro medio es imprescindible tener un criterio propio para discernir  lo 
que es bueno y positivo  tanto para uno mismo como para la familia, pues se trata de  un  
medio rápido e inmediato que  dificulta  nuestra  reflexión de lo que vemos  y de lo que escu-
chamos,  que impone “modas“ o  “estilos de vida” a menudo importados y que puede llegar a 
estar perfectamente diseñado para distraer al público y que este no profundice  en  los pro-
blemas  reales que le rodean. 
 
Tendremos pues que saber interpretar, con una visión cristiana, que es lo que nos quiere 
transmitir cada programa o cada  película: violencia, inmoralidad, consumo o por el contrario 
¿valores humanos?. Porque existen también  buenos programas que nos pueden  llevar  a 
conclusiones morales aceptables, que podemos recomendar a los demás, y que está  bien 
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que estas conclusiones las hablemos con la familia, en la calle, en el trabajo  o con los ami-
gos. 
Es necesario saber si el programa es en directo o en diferido. Los primeros son más verda-
deros y habrá que tenerlo en cuenta. Los diferidos tienen posibilidad de manipulación y por 
eso  pueden ser susceptibles de  recelo por parte del  espectador inteligente 
  
Por último tendremos que saber interpretar también los anuncios publicitarios, pues detrás 
de ellos existe siempre un planteamiento de vida que puede ser correcto o incorrecto, ten-
dremos que saber distinguirlo y juzgarlo, saber lo que tras el anuncio nos quieren dar a en-
tender. Esto es importante  porque la publicidad, con sus mensajes ocultos, está  influyendo 
a grandes sectores  de la población, sobre todo a los menos formados, es decir, a los jóve-
nes adolescentes. (1) 
 

 

5. “LAS CARTAS AL DIRECTOR”. 
 
Es lo que más se lee en un periódico, porque a la gente le gusta saber lo que opinan los 
demás. 
 
 En ellas podemos expresar nuestras ideas, hacer aclaraciones, subsanar errores, hacer de-
nuncias o defender nuestros valores. 
 
Muchos directores suelen ser muy sensibles a las críticas razonadas, sobre todo si son 
constructivas y afectuosas, pero con mucho cuidado  para que  esa denuncia  no  proporcio-
ne una publicidad gratuita.  
 
Se consideran muy efectivas, ya que los medios saben  que según estudios realizados cada 
carta enviada  equivale a 700 cartas con el mismo contenido pero que al final no se llegan a  
enviar. Es decir, si el periódico recibe 4 cartas de protesta por un programa deplorable equi-
vale  a 2.800  personas que tienen  el mismo criterio sobre ese programa.  
 
Para  conseguir que nos la  publiquen, lo más eficaz es seguir el siguiente  método: 
 
1. Siempre en  tono muy educado. 
 
2. Al principio habrá que alabar al periódico 
 
3. Después, reforzar nuestra idea citando a un articulista o a un periodista que tiene nuestra 

misma opinión. 
 
4. Hacer referencia a una  experiencia personal, ya que esto es siempre atractivo para las 

reivindicaciones. Es decir, de un hecho real y pequeño luego se generaliza y se expone 
lo que nos interese, pues las circustancias reales siempre son el gancho para desarrollar  
los  temas  interesantes. 

 
5. Escribir la carta individualmente y  no firmada por un colectivo de personas de una or-

ganización o institución, pues esto no tiene valor para los medios,  ni  les hace efecto. Lo 
efectivo será entonces  escribir  individualmente aunque detrás haya una estrategia bien 
dirigida  y organizada.  
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1) Anotaciones tomadas de la “Guía de Usuarios“ realizada por la Comisión de Medios de Comunicación  So-
cial  de  la Conferencia  Episcopal  Española.  

6. EVITAR  LA MANIPULACION 
 
 
El respeto a la libertad de expresión es una conquista legítima del hombre que debe ir 
acompañada  por el   respeto  a la  verdad  y  a  la honradez. 
 
Tener  acceso a una información veraz es un derecho universal, inviolable e inalienable para 
el hombre moderno. 
 
Pero a pesar de todo  esto existe: 
 
LA  DESINFORMACIÓN  que  consiste  en  informar mal siendo conscientes de ello.  
 
DESINFORMACIÓN = MANIPULACIÓN. 
 

En los medios de comunicación social habrá que distinguir entre  los programas en directo o 
en diferido. Los primeros son más auténticos, los segundos pueden tener posibilidades im-
portantes de  manipulación. 

 
¿Por qué  se produce? 
 
- Por la existencia de  prejuicios irracionales  por parte de los medios  

 
- Por la  falta en los medios  de una información adecuada  y completa sobre el tema.  
 

- Por la frivolidad en tratar  temas que los medios  no conocen. 
 

- Por dar al público morbo o  espectáculo, y así conseguir más audiencia 
 

- Por la falta de formación ética en algunos profesionales de la comunicación  
 
- Por elevar el rumor a un hecho 
 
- Por distorsionar las palabras u opiniones de los entrevistados ( tomándolas fuera de contex-

to o poniéndolas en un contexto para el que no fueron expresadas). 
 
- Por suponer los periodistas motivos que no son los verdaderos.  
 
- Por el uso de detalles por parte del entrevistado que distraen del mensaje principal. 
 
- Por la utilización de un lenguaje periodístico  que confunde y que desinforma.   

 

Cómo evitarlo 
 

 Informando convenientemente y con claridad a los periodistas, pues la falta de información 
puede convertirse en Manipulación. Un completo “Dossier de Prensa” es una garantía contra 
la manipulación o el error de transcripción. 

 



   Pag.  66  

 Tratando de  introducir los valores éticos en el mundo de los medios (la verdad, el respeto, 
la libertad...). 

 

 Aclarando  con rapidez  los errores publicados por los medios. 
 

 Tratando  de  hablar siempre con los mismos  periodistas,  que ya nos  conocen y  cono-
cen el tema del que les  hablamos.  

 

 Teniendo  mucha precaución si no conocemos al periodista.  
 

 Sabiendo  que a veces los medios  pueden engañarnos. 
 

 Transmitiendo  los  mensajes más importantes, que tendremos preparados, de forma  
clara y positiva, sin entrar en los detalles que distraen del mensaje principal y que dan lu-
gar a que sean manipulados (salvo sí disponemos de suficiente tiempo para hacerlo y si 
es en directo). 

 

 Procurando  que no te saquen una pregunta por otra pregunta  
 

 No diciendo lo que no se quiere decir. 
 

 Buscando el acuerdo amistoso con los periodistas, sin demostrarles  nuestra desconfian-
za  porque esto  puede obstaculizar las buenas relaciones. 

 

 Ejerciendo el Derecho de réplica   

 
Y además antes habrá que  conocer   
 
- El formato del programa, con el fin de que sea el idóneo para comunicar nuestros mensa-

jes. 
 
- El tema del reportaje o la entrevista  y las preguntas que se van a realizar.  

 
- Las  personas  que van a participar en el programa, debate, tertulia. 

 
- El borrador de la entrevista  antes de ser publicada. 
 

El acuerdo. 
 
Habrá que acordar amistosamente  con el periodista  los temas y las preguntas de  los deba-
tes, de  las entrevistas  y  de los reportajes, explicándole que nuestro objetivo es  preparar 
mejor nuestra intervención, sin mostrarle ningún tipo de desconfianza (aunque a veces en el 
fondo la tengamos). 
 
Habrá que pedirle  que relate los hechos auténticos, que reproduzca con precisión nuestras 
palabras y opiniones, y que no suponga motivos sin fundamento.  
 
En definitiva, se pueden acordar amistosamente con el  periodista muchas cosas (por ejem-
plo: la lectura de la  entrevista  antes de su publicación, con el fin de que se ajuste a lo que 
verdaderamente queríamos decir).  
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Las situaciones arriesgadas.  
 
En cualquier tipo de  entrevista  puede haber un  cierto riesgo  de manipulación. 
 
 En el caso del reportaje, que  es  el  género más amplio de todos y el más creativo, al intro-
ducirse consideraciones personales y opiniones del periodista, se pueden producir distorsio-
nes de la realidad. 
 
La televisión  es  sobre todo “espectáculo”. Partiendo de esta base, una entrevista para un 
reportaje televisivo puede dar lugar con mucha facilidad a que sea manipulada, ya que des-
pués los periodistas sacarán lo que quieran o lo que les convenga. Para evitarlo, aunque sea  
difícil, intentemos saber todo lo que podamos sobre el reportaje. Y si por fin  nos decidimos a 
conceder la entrevista, transmitamos  mensajes importantes y muy positivos, aportando al 
periodista algo humano, creativo, que tenga interés.   
  
Son peligrosos los programas frívolos de televisión los "magazines" donde se producen de-
bates que no pretenden aclarar nada, sino que sólo les interesa el espectáculo de la provo-
cación  y  el enfrentamiento, lo mejor es no ir a ellos,  pues te van a tratar de manipular 
siempre, porque no  buscan la verdad auténtica de las cosas, sino sólo aumentar su audien-
cia. 
  
Por el contrario existen otros  debates en televisión con buenos contertulios en los que se 
tratan temas  con profundidad  y  con seriedad, en este caso es interesante  participar en 
ellos para  dar  testimonio a los demás de lo que significa la AIC. 
 
Pero siempre que no estemos  muy seguros de la seriedad de  un programa, de un periodis-
ta  o de un Medio, lo mejor es no ir  o no conceder la entrevista  para evitar el riesgo de  ma-
nipulación y que se dañe nuestra  imagen  y  la  de  la AIC.  

 
 
El Derecho de réplica. 
 
Aunque es obligatorio por parte del entrevistador  REPRODUCIR  fielmente lo que ha sido 
contestado por el entrevistado, no olvidemos que la entrevista o el reportaje es un género 
periodístico que puede generar riesgo de manipulación, pero en este caso siempre le queda 
al entrevistado  el Derecho de réplica  para  aclarar  o  rectificar lo que se haya  publicado. 
 
El  Derecho de réplica contra los errores o la manipulación de  los medios sólo es  aplicable 
cuando se trate de datos o también de  frases entrecomilladas  que no se ajusten a lo que 
haya  dicho el entrevistado. Todo lo demás no lo admiten como réplica, pues el medio alega 
que son sus opiniones  y que tiene la  libertad  y el derecho para hacerlas. 
 
Por lo general si te admiten la réplica en la prensa lo harán en pequeño y no con la misma 
magnitud,  ni en el mismo espacio en el  que se  publicó la noticia errónea (generalmente lo 
harán en la “fe de erratas”). 
 
 El Derecho de réplica será  muy difícil conseguirlo en televisión. 

 
Los Códigos  Deontológicos 
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Son libros escritos por periodistas que tratan de indicar cómo debe ser  el buen comporta-
miento de un profesional de la comunicación. Supuestamente todos deben basarse en crite-
rios éticos, pero no todos cumplen exactamente este requisito. Hay muchos códigos deon-
tológicos  pero no es  obligatorio su cumplimiento  ya que se trata tan sólo de libros orientati-
vos dentro de esta profesión. En general en ellos se respeta el secreto profesional, el respe-
to a las fuentes y no cometer plagios. 
 
Pero lo que realmente marca las pautas de comportamiento de un periodista es la “línea edi-
torial” del medio en el que está trabajando, que  es algo que no está escrito pero que el pro-
fesional  intuye,  y sabe que si se sale de esa línea le pueden llamar la atención o inclusive 
puede perder su trabajo. 
 
A pesar de todo esto últimamente se ha extendido la idea de algo que carece totalmente de 
ética:  es el criterio de la “respuesta de los públicos”, es decir, si esta repuesta es buena es 
que lo que se está haciendo es bueno,  pero si el público no te hace caso y  no te responde, 
es que lo que se está haciendo no  es bueno, entonces el programa no vale y hay que su-
primirlo aunque tenga  un buen contenido  y valores humanos. 
 
 

 
 
 



   Pag.  69  

 



   Pag.  70  

 
 
 
  
 
<> La objetividad absoluta no existe. La información puede ir acompañada de opinión. 

Habrá que  distinguir entre qué es información  y  qué es opinión. 
- Información es  la noticia en sí misma. 
- Opinión es pura subjetividad sobre esa noticia. 

 
<> Lo que leemos o  escuchamos no significa que sea cierto en su totalidad. Antes de emitir 
un juicio habrá que leer la noticia íntegramente, recabar informaciones y versiones de otras 
fuentes, seguirla varios días para después completarla. Lo ideal sería escuchar varias emi-
soras o leer diferentes periódicos. 
 
<> “Escuchar”  la radio  con espíritu de crítica constructiva, valorando las noticias no por 
su espectacularidad sino por su importancia política, social, económica.... 
 
<> En televisión primero hay que elegir, buscando los programas interesantes y constructi-
vos,  si no nos gusta cambiemos de canal, si nos gusta es bueno comentarlo con los demás. 
Es muy importante tener un criterio propio para discernir lo bueno de lo malo, porque es un 
medio que conlleva  el riesgo de dirigir los comportamientos sociales. 
 
<> Juzguemos los “anuncios publicitarios” : el mensaje que nos quieren transmitir. 
 
<> Las noticias de la Iglesia o de asuntos religiosos  es mejor leerlas para mayor objetividad 
en los medios especializados o afines.  
 
<> Utilizar  las  “Cartas al Director”  de  forma individualizada (aunque puede ser organiza-
damente) cuando queramos aclarar, denunciar o defender nuestros valores. 
 
<> Para evitar la manipulación trataremos de: 
 

- Informar a los medios adecuadamente. 
- Introducir en ellos los valores éticos ( la verdad, el respeto, la libertad...). 
- Aclarar inmediatamente los errores que cometan.  
- Hablar siempre con los mismos periodistas. 
- Acordar amistosamente con ellos lo que más nos interese, sin mostrarles ningún ti-

po de desconfianza  (aunque a veces la tengamos). 
- Transmitir mensajes positivos e importantes (los detalles serán  buenos si nos 

dan tiempo  y  el programa es en directo, si no es así pueden dar lugar a manipula-
ción  por parte del periodista) 

- Conocer antes: el contenido del programa, las preguntas que nos vayan hacer,  el 
borrador de la entrevista, los participantes..... 

 
<> Ejercer, si es necesario, el “Derecho de réplica” 
 
<> Por encima de todo si no se quiere decir algo no hay que decirlo 
 
<> Siempre que no estemos  muy seguros de la seriedad de  un programa, de un periodista, 
o de un medio, lo mejor es no ir o no hacer la entrevista  para evitar el riesgo de  manipu-
lación y no  dañar la  imagen  de  la AIC.  
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NOTA  DE  PRENSA                                                                 Madrid, 20 mayo 2000. 

 

 
AIC-ESPAÑA  CELEBRARÁ  SU  ASAMBLEA GENERAL REUNIENDO  A  

CERCA  DE  360  VOLUNTARIOS  EN  EL  ESCORIAL 

 
 

Del 9 al 11 de junio, se celebrará  en  la Residencia "San José" en  El Escorial (Madrid),  la Asam-

blea General de la Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl (AIC-ESPAÑA) 

 

Los objetivos de esta Asamblea son la presentación de los informes y de los proyectos realizados durante  

el año, la animación de los grupos locales  y  la reflexión  sobre el  compromiso contraído por los volunta-

rios con  los más  necesitados. 

 

La Asamblea contará con las ponencias  del  Padre Jaime Corera, de la Congregación de la Misión   y  del  

Delegado Episcopal de Cáritas de Plasencia, Don Rafael Prieto. Se estima que asistan cerca de 360  vo-

luntarios de toda España. 

 

AIC- ESPAÑA 

Surgió en 1915 con el nombre de Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl. Está establecida  a  nivel 

nacional,  con  9  Delegaciones Regionales  y  183 grupos locales, cuenta con  3.700  miembros activos en 

el voluntariado y 9.600  miembros cotizantes. En  la  actualidad está  presidida por  Rafaela del  Val. 

 

Los voluntarios de  AIC-ESPAÑA  prestan sus servicios a los más necesitados, desarrollando actividades 

como ayuda y visita a domicilio, servicio de alimentación  y  ropa, comedores, escuelas, talleres, alfabeti-

zación, formación, colonias infantiles y  promoción de la mujer. 

 

Confederada  con  Cáritas  Española, es  miembro del  Comité Español de Bienestar Social (CEBS)  y  de 

la  Plataforma  para  la Promoción del Voluntariado en España.  

 

Desde 1971 AIC-ESPAÑA es miembro de pleno derecho de la Asociación Internacional de Caridades 

(AIC). 

 

ASOCIACIÓN  INTERNACIONAL  DE  CARIDADES  (AIC) 

Fundada en Francia por San Vicente de  Paúl en 1617. Actualmente está presente en 50 países y cuenta 

con 250.000 miembros voluntarios. Constituye una  Red Mundial que lucha contra la pobreza, la injusticia 

y la exclusión social, teniendo como base los valores éticos y cristianos. 

 

Con este compromiso  tiene  Estatuto Consultivo y representantes en la UNESCO, en el ECOSOC (Con-

sejo Económico y Social de las Naciones Unidas) y  en el CONSEJO DE EUROPA. Además, es miembro 

de las ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CATÓLICAS  y colabora en varios CONSEJOS 

PONTIFICIOS    

 

 

“Para más información”: Mª Eugenia Artero. Telf.: 91 3160295 - 91 445 35 29. Fax: 91 594 08 23. 

 E-mail: jgarciagonzalez@nexo.es. Calle José Abascal, 30 ( 28003) ) Madrid. 
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                                                                    Madrid, 30 septiembre de 2000 

 

 

EN   ROMA  Y  CON  MOTIVO  DEL  JUBILEO  SE  HA CELEBRADO  UN  

CONGRESO  INTERNACIONAL  DEDICADO  A   LAS  PERSONAS   MAYORES 
 
 

 

El Consejo Pontificio  para  los Laicos  impulsa  a  reflexionar  sobre la dignidad y la misión de los 

mayores en  la Iglesia  y  en  el  mundo. 

 

 

 

 

Con motivo del Jubileo de la Tercera Edad, el Consejo Pontificio para los Laicos ha organizado en 

Roma un Congreso Internacional  dedicado a las Personas Mayores.  El objetivo ha sido reflexionar 

sobre la dignidad y la misión de los ancianos en la Iglesia y en el mundo.  La  AIC (Asociación  In-

ternacional de Caridades) que cuenta con más de 380 años  de experiencia al servicio de los ancia-

nos estuvo presente en este importante evento.  

 

 

El Congreso tuvo como  título " El don de una larga vida: responsabilidad y esperanza",  y  fue el  Presi-

dente del  Consejo Pontificio para los Laicos, Cardenal Sttaford,  quien presentó el programa de trabajo,  

cuyo objetivo ha sido reflexionar sobre la dignidad y la misión de los ancianos, tomando como base el do-

cumento: " La dignidad de los mayores y su misión en la Iglesia y en el mundo " (elaborado  por el  Con-

sejo Pontificio para los Laicos, 1 de  octubre de 1.998). 

 

Al  Congreso asistieron representantes de todos los continentes, de asociaciones, congregaciones y movi-

mientos dedicados a las personas mayores, y en él se han desarrollado  tres importantes  ponencias. 

 

La primera corrió a cargo del Arzobispo de Génova  y   trató  especialmente  del sentido cristiano del en-

vejecimiento y de  las necesidades materiales y espirituales que padecen los ancianos, a las que la socie-

dad y la Iglesia deben dar respuesta. 

 

La segunda ponencia  del  Profesor en Teología, Monseñor Spreafico, consistió en una reflexión sobre  los 

dones que los ancianos pueden aportar a  los demás (la sabiduría, la esperanza, la oración, la caridad,  el 

sentido de Dios.....). 

 

En la tercera ponencia, Monseñor Fahey  (Catedrático de gerontología en E.E.U.U.) indicó la necesidad 

de que los mayores participen socialmente, por medio del voluntariado, en asociaciones civiles o religio-

sas, en la ayuda a sus familias, en las parroquias, etc. 
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A continuación se dieron  a conocer diversos " testimonios", unos se hicieron desde el punto de vista de 

mayores que realizan tareas de apostolado o  voluntariado, otros se hicieron desde el punto de vista del  

voluntariado  dedicado  a la atención de  personas mayores. 

 

Por la tarde  tuvo lugar una mesa redonda que  resultó  muy interesante. En ella intervinieron una  Herma-

nita de los Pobres,  Monseñor Berranger  y  el Presidente  Internacional  de " Vida Ascendente". Se trata-

ron temas como la asistencia al anciano como imitadores de  Cristo  y  la urgente necesidad  de desarrollar 

una Pastoral  "específica" para los mayores, en la que se contemple  su disponibilidad como voluntarios o 

colaboradores en la parroquia  y  su capacidad para  transmitir valores éticos y cristianos a otras genera-

ciones, con las cuales deben fomentar relaciones inter-generacionales. 

 

Antes de concluir la mesa redonda, el Presidente Internacional de " Vida Ascendente " hizo una  invita-

ción a todas las asociaciones y movimientos  asistentes al Congreso,  para que participen en  una RED  

que se está creando de  instituciones y entidades  relacionadas con los mayores, con el objetivo de afrontar  

"juntos"  la Cumbre de la Naciones Unidas  del año 2002, que se celebrará en Madrid  y  tratará sobre la 

problemática de la Tercera Edad  en el nuevo milenio. 

 

Por último y antes de finalizar  el acto, el Cardenal Sttaford dió lectura a las Conclusiones del  Congreso. 

Estas fueron:  

 

 Buscar la participación social de los mayores. 

 Insistir a  los mayores en  la  transmisión  de sus dones a los demás. 

 Fomentar las visitas domiciliarias a los ancianos. 

 No olvidar  las necesidades de los ancianos  más  pobres. 

 Reflexionar sobre las jubilaciones anticipadas. 

 Formar adecuadamente a los mayores. 

 Procurar  las relaciones entre generaciones. 

 Cultivar la espiritualidad de los mayores. 

 Respetar la dignidad de los mayores. 

 Dar mensajes de esperanza. 

 

 Al día siguiente  y con motivo del Jubileo de las  Personas Mayores, tuvo lugar en la explanada de la 

Basílica de San Pedro, una misa  a las 12.00 horas,  celebrada por  Su Santidad  Juan Pablo II, a la que 

fueron invitados  todos los participantes  a  este   Congreso. 

 

    

 

 

 

                                                               

                                                                     

                                                                                   María Eugenia Artero Salcedo.                                

                                                                                   Relaciones Públicas AIC- ESPAÑA 

                                                                                   E-mail: jgarciagonzalez@nexo.es 
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“La Iglesia reconoce que los Medios de Comunicación Social, rectamente utilizados, prestan  
ayuda  valiosa  al  género humano, puesto  que contribuyen eficazmente a distender  y  culti-
var  los espíritus  y  a propagar  y  afirmar  el Reino de Dios.......” 
(Decreto Conciliar “Inter  Mirifica”, Concilio Vaticano II. Año 1963)  
 
 
" Puestos al servicio del Evangelio, los Medios de Comunicación Social ofrecen la posibilidad 
de extender casi sin límites el campo de la audición de la Palabra de Dios, haciendo llegar  
la Buena Noticia a millones de personas. La Iglesia se sentiría  culpable ante Dios  si no  
empleara  esos poderosos  Medios, que la inteligencia  humana perfecciona cada vez 
más...."  
(Pablo VI,  Encíclica " Evangelii Nuntiandi ", 45. Año 1975) 
 

 

“Las Relaciones Públicas necesitan  por parte de la Iglesia, una comunicación activa con la 
comunidad, a través de los Medios de Comunicación Social,  tanto profanos como religiosos. 
Estas relaciones  implican la disponibilidad de la Iglesia para comunicar sus  valores evangé-
licos, sus  ministerios  y  sus  programas...."  
(Instrucción  Pastoral  "Aetatis  Novae", Consejo Pontificio para las Comunicaciones Socia-
les. Año 1992).  
 

 

 

" Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea  y  Samaria,  y  hasta los confines de la 
tierra.....” ( Hch 1,8 ).  Antes de ascender al Cielo,  Jesucristo  dijo estas palabras a los Após-
toles  y  los discípulos anunciaron a Cristo como respuesta al  mandato que él  les había da-
do.  Y a pesar de que eran hombres sin instrucción ni cultura, respondieron rápida y genero-
samente....... 
( Mensaje de Juan Pablo II  para  la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Año 
2000) 
 
 

 

 
 
 
La Buena Noticia 
 
El cristianismo tiene en sí mismo una importante  noticia:  la Buena Noticia de Jesucristo re-
sucitado. 
 
Los testigos de la Resurrección de Cristo, hasta ese momento tímidos y temerosos, no pod-
ían callarse. 
 
Toda la razón de ser de su vida, y de la vida de la Humanidad entera, estaba en esa Noticia. 
 
Y esa  Noticia, la más importante de todas, continúa viva todavía entre nosotros.... 


