
A continuación fi guran las principales formas de 
dirigirse a los medios de comunicación y lograr su 
participación.

1. Reuniones editoriales
Quizá una de las vías de mayor repercusión de 
cara a la promoción en los medios informativos sea 
la publicación de un editorial en el periódico más 
importante de su entorno, que ponga de manifi esto 
la responsabilidad de su delegación política.  
Deberá dirigirse a los miembros de la junta editorial 
del periódico y proponerles que asistan a una 
sesión informativa sobre la epidemia mundial de 
tuberculosis. Una sesión de información dirigida a la 
junta editorial le brindará una excelente oportunidad 
de obtener el apoyo editorial de un periódico lo 
que, a su vez, puede infl uir decisivamente en la 
orientación de las decisiones políticas que se 
adopten.

Empiece por prepararse para la reunión.  Haga 
un esbozo  de los tipos de editoriales que 
aparecen en el periódico y la postura que suelen 
adoptar, en particular con respecto a cuestiones 
internacionales.  Preséntese con datos y cifras 
que tengan interés para los lectores del periódico.  
Exponga de forma convincente las razones por las 
que la epidemia mundial de tuberculosis afecta a 
los lectores del periódico. 

Deje claro las razones por las que hay cargos 
electos concretos en su zona que ejercen su 

infl uencia en esos asuntos.  Esté preparado para 
responder a cualquier pregunta que pueda hacer el 
director del periódico.  Una vez fi nalizada la reunión, 
investigue y facilite cualquier información que haya 
sido solicitada.

2. Artículos de opinión
La mayoría de los periódicos publican editoriales o 
artículos de opinión, o cuentan con la colaboración 
de columnistas invitados.  Un editorial es un 
artículo donde se expresa una opinión, y no donde 
se publica una noticia.  Si bien su estilo varía 
dependiendo del país de que se trate, un editorial 
suele ser agudo, proactivo y, a veces, polémico.  El 
editorial resulta un medio muy efi caz para expresar 
preocupación por la tuberculosis a los responsables 
políticos e informar a la población de la razones por 
las que la lucha antituberculosa les concierne. Los 
editoriales suelen tener una extensión de 600 a 1 
000 palabras.

Lo mejor es llamar al periódico en primer lugar 
para preguntar cuáles son los criterios que hay que 
seguir para presentar un artículo de opinión.  Si 
es posible, es conveniente hablar con el redactor 
oportuno, con el fi n de informarle de su intención 
de presentar un artículo y explicar brevemente la 
importancia del tema.

3. Cartas al director
Los periódicos y las revistas cuentan con una 
sección de “cartas al director” que ofrece a los 

Diez formas de lograr la participación 
de los medios de comunicación
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La tuberculosis es prevenible y curable.
Ayude a fi nanciar el Plan Mundial para Detener la Tuberculosis.

Con el fi n de que todas las 
actividades destinadas a la 
promoción en los medios 
alcancen su máxima efi cacia es 
necesario mencionar a gente 
conocida.

En primer lugar, hay que 
mencionar específi camente a 
las instancias normativas y los 
responsables de los organismos 
encargados de adoptar medidas.

En segundo lugar, hay que ser 
muy claro a la hora de concretar 
donde hay que centrar el 
aumento de la fi nanciación de 
la lucha contra la tuberculosis, 
como por ejemplo en el Fondo 
Mundial, el Servicio Mundial de 
Adquisición de Medicamentos, 
o la iniciativa de su país de 
asistencia bilateral para el 
desarrollo destinada a la lucha 
contra la tuberculosis.

Con ello, logrará que 
aumente considerablemente 
la probabilidad de que esas 
personas o instituciones perciban 
de forma directa la cobertura de 
los medios informativos. 

Importante

Consejos para los medios de 
comunicación
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lectores la oportunidad de expresar su opinión o 
de corregir información previamente publicada 
que consideran inexacta o engañosa.  Las cartas 
son muy leídas y proporcionan una excelente 
oportunidad de promover una causa.  Las cartas 
han de ser breves y concisas.  Es poco probable 
que se publiquen las que superen las 500 palabras.  
Una carta bien redactada que no exceda de 100 
palabras puede ser de gran efi cacia.

Las cartas han de centrarse en una cuestión 
principal y terminar en un tono provocador, 
haciendo un llamamiento a la acción.  También 
pueden ir fi rmadas por varias personas, que 
representen a varias organizaciones o intereses, lo 
que puede aumentar sus efectos.  Si una carta tiene 
por objeto responder a un artículo publicado en un 
diario, es importante enviarla por correo electrónico 
o fax, o entregarla en el periódico en un plazo de 
dos días. 

4. Convocatoria de prensa
Las convocatorias de prensa se utilizan, junto 
con las llamadas telefónicas, para informar a 
los periodistas sobre la celebración de un acto 
dirigido a los medios de comunicación o una 
rueda de prensa. La convocatoria de prensa ha 
de ofrecer toda la información esencial sobre la 
fi nalidad, fecha, hora, lugar e intervinientes del acto, 
preferiblemente siguiendo un formato que incluya 
el quién, qué, cuándo, dónde y por qué.  Una 
convocatoria de prensa adecuada también debe 
crear cierta expectación con relación a las noticias 
que se anunciarán.  Proporcionar un buen titular 
puede ser de utilidad.

5. Comunicados de prensa
Algunos periodistas reciben cientos de 
comunicados de prensa cada semana.  Para que se 
fi jen en el suyo, el titular y el primer párrafo han de 
atraer su atención.  Cuando prepare el comunicado 
deberá dedicar la mayoría del tiempo a esa parte.  
Puede emitir el comunicado con antelación y 
embargarlo hasta la fecha de publicación, o bien 
emitirlo el día de la rueda de prensa.

6. Llamadas a los periodistas
Una vez que haya enviado una convocatoria de 
prensa o un comunicado de prensa es fundamental 
que llame a los medios de comunicación para 
asegurarse de que lo han recibido o cerciorarse de 
que ha llegado a manos del periodista adecuado. A 
veces, le dirán que vuelva a enviarlo, en ocasiones 
a otro periodista o sección.  Si llama a un periodista 
muy ocupado de una gran ciudad, seguramente 
dispondrá de 30 segundos para hacer que se 
interese por su historia.  Para lograrlo, habrá de ir 
directamente al grano y explicar la importancia de 

lo que tiene que contar o de su acto. 

Cuente lo esencial y no les abrume con demasiada 
información.  Quizá podría ensayar su “parte” con 
un colega o amigo antes de hacer su primera 
llamada.  Trate de no llamar cuando los periodistas 
estén agobiados por un plazo. 
También será útil informarse sobre la publicación 
o programa al que llama.  Un redactor es capaz 
de detectar inmediatamente si nunca ha leído su 
publicación o visto su programa y podría considerar 
que usted no es una fuente de noticias fi dedigna. 

7. Sugiera la publicación de un 
reportaje
Los reportajes suelen ser más largos que los 
artículos periodísticos.  Profundizan más sobre la 
manera en que un asunto afecta a la población.  
En las revistas, pueden ocupar varias páginas e 
ir acompañados de fotografías.  Los reportajes 
de televisión que se emiten en un solo programa 
suelen durar algo menos de 30 minutos y la historia 
ha de ser muy interesante para captar la atención 
del telespectador.  La mejor manera de conseguir 
un reportaje es hacer una propuesta en una o dos 
páginas, donde presente su historia y exponga su 
idea.

Deberá documentarse en profundidad antes de 
entregarle la historia al periodista para que siga con 
el trabajo.  Su propuesta ha de ofrecer un esquema 
d la historia y enumerar a personas interesantes 
que puedan ser entrevistadas.  Cuanto más 
novedoso, infrecuente, trascendente o dramático 
sea su relato, mejor.  Así por ejemplo, un periodista 
podría estar más interesado en sobre un brote de 
tuberculosis en una escuela acerca del que no se 
ha informado, que sobre una historia que hable de 
la tuberculosis en términos generales.  

8. Sesiones informativas para la 
prensa
Si los periodistas, que dan cobertura a cientos 
de hechos diferentes y puede que no sepan 
prácticamente nada de la TB, han de preparar una 
crónica informativa y precisa, es necesario que 
estén bien informados.  Quizá sería conveniente 
organizar una sesión informativa informal para la 
prensa, que sirva también para establecer buenas 
relaciones con los periodistas.  Así por ejemplo, 
invite a media docena de periodistas elegidos a que 
asistan a una sesión informativa antes de que se 
celebre el Día Mundial de la Tuberculosis, el 24 de 
marzo.

Informe sobre los principales hechos y problemas 
relativos a la TB y sobre la labor de su grupo en 
la materia.  Quizá desee realizar esa actividad en 

“Si los periodistas, que pueden no saber prácticamente nada de la TB, han de preparar 
una crónica informativa y precisa, es necesario que estén bien informados.”

un desayuno de trabajo donde pueda servirse un 
pequeño refrigerio.   

Es conveniente contar con material informativo 
claro que pueda distribuirse entre los asistentes, 
tales como notas descriptivas o publicaciones 
destinadas a sensibilizar sobre la TB.  Si asiste a 
una conferencia nacional o internacional importante, 
a su regreso, podría considerar oportuno informar 
a los periodistas de su comunidad acerca de los 
avances más importantes.

9. Rueda de prensa
Una rueda de prensa puede ser un instrumento 
muy efi caz para anunciar un hecho de interés 
periodístico.  Distintos oradores toman la palabra en 
un lugar determinado y realizan sus exposiciones, 
tras lo cual, se permite que los periodistas hagan 
preguntas.  Se trata de una fórmula probada 
y comprobada que puede facilitar la vida a los 
periodistas y a usted mismo.   Cerciórese de que 
su historia merece una rueda de prensa, ya que 
su organización puede llevar mucho tiempo y sería 
decepcionante que únicamente asistieran algunos 
periodistas.

En algunos casos, podría obtener los mismos 
resultados enviando su relato desde la ofi cina.  
En tal caso, deberá enviar a los periodistas su 
comunicado de prensa y el material informativo 
bajo embargo hasta la fecha de publicación, indicar 
quién puede ser entrevistado y explicarles su 
historia en persona o por teléfono.  

10. Fotografías e imágenes
Los noticiarios de televisión y las revistas necesitan 
buenas fotografías e imágenes para informar sobre 
un hecho.  A la hora de planifi car su estrategia 
de comunicación, piense en las imágenes que 
necesita y la manera en que las suministrará.  
Quizá desee contratar a un fotógrafo que haga las 
fotografías para luego distribuirlas a determinadas 
publicaciones.

Es posible que también desee preparar un 
comunicado de prensa televisivo para que los 
locutores de radio y televisión, y los proveedores 
de noticias de Internet lo utilicen.  También puede 
organizar una sesión para periodistas gráfi cos 
con el fi n de que los fotógrafos y los equipos de 
los informativos de televisión fi lmen sus propias 
imágenes.  Para anunciar dicha  sesión deberá 
enviar una nota a los medios de comunicación 
donde fi gure el “quién, qué, cuándo, dónde y por 
qué” del acto.
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1. Comprender las presiones que ha 
de soportar un periodista
La mayoría de los periodistas tienen exceso de 
trabajo y han de cumplir plazos de entrega muy 
ajustados.  Las tardes a última hora suelen ser 
momentos en que la mayoría de ellos están muy 
ocupados.  No se lo tome a mal, si llama a un 
periodista y no tiene tiempo para atenderle debido 
a esas presiones.  A la hora de proporcionar 
información a un periodista, puede facilitarle el 
trabajo habiendo pensado detenidamente en qué 
medida ésta es pertinente, importante  y de interés 
periodístico para su público.  Cuanto más les facilite 
el trabajo, más fácil le resultará a usted.

2. Tenga en cuenta que algunas 
de las personas a que se dirija 
rechazarán su propuesta
Muchos periódicos reciben docenas de cartas al 
director por cada una que se publica.  Recuerde 
que a la hora de obtener cobertura de los medios 
de comunicación su éxito está muy relacionado con 
el número de veces que lo intente.  Si no se publica 
su carta al director o no eligen su comunicado de 
prensa, no tenga miedo de preguntar por qué.

3. No se deje intimidar
Lo más probable es que usted sepa más sobre la 
epidemia mundial de TB que ninguna otra persona 
en su entorno inmediato.  Cualquier periodista 
profesional y competente valorará entrar en 
contacto con miembros bien informados de su 
comunidad.

4. Sea apasionado y persistente
El hecho de que usted no saque ninguna ventaja 
personal del llamamiento que realiza dice mucho 
en las reuniones de las juntas editoriales y en los 
actos mediáticos.  Mucho más que las voces de 
personas que promueven causas por su propio 
interés personal.

5. 5. Manténgalo en los límites de 
lo local y de lo pertinente
En la mayoría de las ocasiones, los medios 
informativos pequeños y medianos se centran en 
cuestiones de mayor interés para su comunidad 
o región, en lugar de en asuntos internacionales.  
Para que esos medios den cobertura a la epidemia 
mundial de tuberculosis, a menudo hace falta una 
dosis extraordinaria de creatividad que permita 
establecer una relación entre, por ejemplo, Kinshasa 
y Kansas City (véase recuadro al margen).

6. Sea creativo
En la actualidad, muchas de las cosas que son 
noticia se consideran de “interés humano”.  Es 
decir, conllevan algo extraordinario, personal, 
creativo, humorístico o incluso impactante.  Piense 
en nuevos enfoques que atraigan la atención de los 
medios de comunicación locales hacia la epidemia 
mundial de tuberculosis.

7. No obstante, también puede 
ser conveniente que adopte una 
perspectiva más amplia a la hora 
de exponer sus argumentos
A veces, es importante informar sobre un problema, 
no sólo porque afecta a los ciudadanos de su 
comunidad, sino porque millones de vidas penden 
de un hilo en todo el mundo. 

8. Sea oportunista
A menudo, una respuesta rápida y oportuna puede 
determinar que los periodistas sean receptivos al 
asunto que se les presenta.  Su perspectiva sobre 
un brote local de tuberculosis será mucho más 
valorada como noticia en los días siguientes al brote 
que después de un par de semanas.

9. En caso de duda, no se invente 
nada
Si le preguntan algo de lo que no está seguro, no 
trate de adivinar la respuesta.  Dígale al periodista 
que se pondrá en contacto con él para darle las 
cifras o la información correcta.

10. Y recuerde…
Todo lo que diga puede ser publicado.  Cuando 
quiera aportar información importante de referencia, 
pero no desea que se le cite o que se le atribuya 
la fuente, diga claramente que esa información 
es “confi dencial”.  Ahora bien, si no quiere que se 
informe sobre algo, no lo diga.

• Sitúe los brotes locales de 
TB en el contexto mundial 
de la epidemia mundial de 
tuberculosis.

• Hagan que entrevisten a 
un miembro del grupo al que 
pertenece de la Alianza Alto a 
la Tuberculosis en su visita a un 
proyecto contra la tuberculosis 
en un país en desarrollo.

• Colabore con la ofi cina 
nacional de la ALIANZA 
MUNDIAL ALTO A LA 
TUBERCULOSIS de su país para 
invitar a un antiguo enfermo de 
TB con el fi n de que participe 
en un foro dirigido a la 
comunidad en su localidad.

• El bacilo de la tuberculosis 
no necesita visado para 
cruzar las fronteras.  Dado 
que un tercio de la población 
mundial está infectada por la 
tuberculosis de forma latente, 
no hay ningún medio efi caz 
de separar a los que acabarán 
desarrollando la enfermedad 
para que no entren en el país.

• Es probable que en su 
comunidad haya gente que 
haya estado hospitalizada 
enferma de tuberculosis o 
que haya perdido a miembros 
de su familia por causa de 
la enfermedad hace muchas 
décadas.  Piense en la 
posibilidad de utilizar sus 
testimonios y experiencias en 
sus actividades mediáticas.  

Convierta en locales 
las cuestiones 
internacionales 

Diez consejos para trabajar con los 
medios de comunicación

“Piense en nuevos 
enfoques que atraigan la 

atención de los medios de 
comunicación locales hacia 

la epidemia mundial de 
tuberculosis.”



1. Cerciórese de que el titular y el 
primer párrafo sean elocuentes  y 
tengan interés periodístico
La información más importante ha de ir en el 
primer párrafo.   Por lo general, cuando prepare 
un comunicado deberá emplear más tiempo en el 
titular y en los primeros párrafos que en el resto 
del artículo, a fi n de lograr que capten la atención y 
tengan interés periodístico.    

2. Ponga la información más 
importante en primer lugar
Utilice el principio de la pirámide para ordenar la 
información, colocando la más importante y de más 
interés periodístico al principio y la información de 
carácter más general al fi nal. 

3. Utilice citas 
En los primeros párrafos del comunicado de prensa, 
trate de utilizar citas textuales y quizá otras dos más 
en el resto del artículo.  El uso de citas memorables 
permite sacar a la luz la cuestión y es la mejor 
forma de expresar opiniones con contundencia.  
Recuerde que una cita es la única parte de un 
comunicado de prensa que se recoge palabra por 
palabra.  

4. Sea breve
El comunicado no debe exceder de dos 
páginas.  En lugar de hacer un comunicado de 
prensa demasiado largo o de incluir demasiada 
información, acompáñelo de una nota descriptiva u 
otro material de información general.

5. Sea conciso
Utilice frases cortas de 25 a 30 palabras.  Utilice 
párrafos que únicamente contengan dos o 
tres oraciones.  La extensión adecuada de un 
comunicado de prensa oscila entre las 500 y las 1 
000 palabras.

6. Utilice un estilo periodístico 
sencillo e incisivo
Evite la jerga y las abreviaturas técnicas.

7. Incluya la fecha y datos del 
comunicado en la parte superior de 
la página
Indique si el comunicado ESTÁ EMBARGADO hasta 
una fecha y una hora precisas, o si es para su 
PUBLICACIÓN INMEDIATA.

8. Cómo terminar el comunicado de 
prensa
Al fi nal del comunicado de prensa ponga FIN o 
incluya algo que indique que ésa es la última 
página del comunicado (como por ejemplo ***).  A 
continuación deberá incluir los nombres de las 
personas de contacto, las direcciones electrónicas 
y los números de teléfono, donde los periodistas 
puedan localizarle de forma inmediata, si necesitan 
más información cuando estén redactando su 
crónica antes de su publicación.

9. Revise el comunicado 
detenidamente
Cerciórese de que todas las cifras y datos 
estadísticos son correctos. 

10. ¿Es realmente noticia?
Relea el comunicado de prensa con una idea en la 
cabeza; a saber, lo primero que se preguntará un 
periodista cuando lo lea:  ¿es esto noticia?
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Es muy probable que los 
periodistas se hagan las 
siguientes preguntas a la hora 
de determinar si su historia tiene 
interés periodístico:

• ¿Es local? Si se trata de una 
historia de interés nacional o 
internacional, ¿hay algún matiz 
local?

• ¿Se trata de algo que ya 
interesa a mucha gente?

• ¿Hay información novedosa e 
importante?

• ¿Es el momento adecuado 
y transmite una sensación de 
inmediatez?

• ¿Hay polémica o confl icto al 
respecto?

• ¿Es diferente o infrecuente?

• ¿Es lo primero, lo mejor o lo 
mayor con relación a algo?

• ¿Está ligado a una fecha 
importante o a un aniversario?

• ¿Implica a una persona u 
organización importante?

• ¿Hay imágenes interesantes 
ligadas a la historia?

¿Es esto noticia?

Diez consejos para preparar un buen 
comunicado de prensa

“En los primeros párrafos del 
comunicado de prensa, trate de utilizar 
una cita textual y quizá otras dos más 

en el resto del artículo.”



1. Dispensarios de tuberculosis.
Lleve a los periodistas a visitar un dispensario 
de tuberculosis.

2. Pacientes de tuberculosis
Organice una entrevista entre un periodista y 
un nuevo paciente de tuberculosis e invítele 
a que haga un seguimiento de la evolución 
del paciente a lo largo de todo el tratamiento.  
Asegúrese de que el paciente desea hacerlo.

3. Pulmones
Muestre fotografías de pulmones “antes”, 
con tuberculosis, y “después”, una vez 
administrado el DOTS.

4. Personajes famosos
Invite a personajes o deportistas famosos de 

Diez ideas útiles para la sesión de 
reporteros gráfi cos

COMUNICADO DE PRENSA   [Introduzca nombre/logotipo de la organización]

Datos de contacto:
[Persona de contacto en el departamento de comunicación]
[Nombre de la empresa]
[Número de teléfono ]
[Número de fax]
[Dirección electrónica]
[Dirección del sitio web]

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA O PUBLICACIÓN EMBARGADA HASTA: [introduzca fecha]

TITULAR
Fecha, ciudad (país)  - [Párrafo de introducción.  Describe de forma elocuente y sucinta el quién, qué, dónde, cuándo y 
por qué de la historia principal.]

[Cita textual.  Incluya una cita de una fi gura, activista o experto que corrobore su crónica.]

[Resto del cuerpo del comunicado.  Haga un breve resumen de las cuestiones principales, aportando detalles sobre el 
asunto a nivel local, nacional o mundial; exponga con claridad por qué es importante en el contexto actual, y qué ocurrirá 
en el futuro.]

[Si el comunicado tiene una extensión superior a una página utilice]:
- continúa -
[Incluya un encabezado en la segunda página]:
[Titular abreviado (página 2)]
[Continuación del comunicado de prensa]

Si desea más información puede ponerse en contacto con:
[Persona de contacto del departamento de comunicación]
[Nombre de la empresa]
[Número de teléfono ]
[Número de fax]
[Dirección electrónica]
[Dirección del sitio web]

--FIN--

[Indica que el comunicado de prensa ha terminado.]

[Incluya un breve párrafo que resuma lo esencial de la organización que emite el comunicado.]

su localidad a que aparezcan supervisando cómo 
los pacientes toman su medicación.

5. Brotes
Los brotes de tuberculosis en escuelas, lugares 
públicos o clubes atraen la atención hacia la 
enfermedad.

6. Lugares históricos
Exponga fotografías y material médico relacionado 
con la lucha contra la tuberculosis en su país hace 
100 años, o celebre una sesión informativa en el 
lugar donde antiguamente había un hospital de 
tuberculosis en su región.

7. globos
Distribuya globos con el mensaje “El aire que 
respiramos puede ser mortal, si no luchamos contra 
la tuberculosis”.

8. Relojes
Utilice un reloj grande y visible que muestre 
a una persona enfermando de tuberculosis 
prácticamente cada cuatro segundos. 

9. Concentraciones
Organice concentraciones para llamar la 
atención ante la amenaza de la epidemia 
mundial de tuberculosis. 

10. Sesión fotográfi ca para la 
prensa
Invite a un político o dignatario importante a 
que fi rme una petición contra la tuberculosis 
y pídale que se la entregue a otro político o 
dignatario importante de nivel superior ante los 
fotógrafos.  

Esquema tipo para un comunicado de prensa

“Haga un breve resumen 
de las cuestiones 

principales y aporte 
detalles sobre el asunto 
a nivel local, nacional o 

mundial.”
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1. Piense si es conveniente celebrar 
una rueda de prensa
Si su historia es importante y tiene interés 
periodístico; si cuenta con la participación de un 
orador destacado; si lanza una nueva iniciativa 
importante o presenta nuevos hallazgos o datos 
científi cos importantes, debe organizar una rueda 
de prensa

2. Piense en otras alternativas a la 
rueda de prensa
Si su historia únicamente tiene un interés 
periodístico moderado, considere otros modos 
de informar a los medios de comunicación, como 
por ejemplo, hacerlo desde la ofi cina (enviando 
a los periodistas su comunicado de prensa por 
correo electrónico o por fax y luego llamando por 
teléfono); organizar una sesión informativa durante 
el desayuno o el almuerzo; organizar sesiones 
informativas con periodistas individuales; u ofrecer 
su historia en “exclusiva” a un único medio de 
comunicación.

3. Elija el momento oportuno
Salvo raras excepciones, no conviene preparar 
la rueda de prensa durante la tarde o en fi n de 
semana.  Cerciórese de que no está compitiendo 
con otros acontecimientos importantes de interés 
periodístico el mismo día.  Celebre la rueda a lo 
largo de la mañana o alrededor de la hora del 
almuerzo, de forma que los periodistas puedan 
tener su crónica lista a tiempo.

4. Busque una buena ubicación 
para la rueda de prensa
Utilice un lugar céntrico y conocido, que sea 
cómodo para los periodistas y sea adecuado para el 
acto.  Evite las salas grandes que den la impresión 
de que hay poca asistencia.  Asegúrese de que el 
nivel de ruido en la sala es bajo.

5. Preste atención a los detalles en 
la organización
Cerciórese de que tiene en cuenta los siguientes 
elementos en la planifi cación del acto:
• Reserve espacio en la parte trasera de la sala 
para las cámaras de televisión, si es posible en una 
plataforma elevada.
• Reserve una sala silenciosa para las entrevistas 
de radio tras la rueda de prensa.
• Asegúrese de que funcionan los sistemas de 
iluminación y sonido.
• Si es posible, ponga a disposición de los 
asistentes servicio de fax, teléfono y correo 
electrónico. 
• Piense en la posibilidad de exhibir material visual 
de gran tamaño, como gráfi cas, logotipos y tablas.
• Prepare una hoja de “registro” para los 
periodistas que pidan los datos de contacto.

• Asegúrese de que la centralita de su organización 
sabe dónde dirigir las llamadas que reciba de los 
periodistas con posterioridad.

6. Piense en otros materiales que 
podrían ser de utilidad para los 
medios de comunicación
Además del comunicado de prensa, considere 
la posibilidad de facilitar a los periodistas notas 
descriptivas, estudios de casos, informes y gráfi cos 
que sean fáciles de comprender.  También son de 
interés la biografía de los oradores intervinientes y 
la copia de los discursos pronunciados.  Componga 
un dossier de prensa con todo ese material 
impreso.  Los equipos de televisión agradecerán 
recibir la cinta B (grabación en bruto de vídeo con 
calidad de emisión) o el comunicado de prensa para 
TV (que es más corto y más específi co).  

7. Invite a los periodistas
Entre las cosas que ha de planifi car fi guran las 
siguientes:
• Confeccione una lista o una base de datos 
con los periodistas que pueden cubrir la rueda y 
actualícelas.
• Céntrese en lograr la asistencia de los medios de 
comunicación más infl uyentes.
• Avise a los periodistas del acto entre diez y siete 
días antes de su celebración para que lo anoten en 
su agenda. 
• Haga siempre una llamada de confi rmación para 
comprobar que el periodista adecuado ha recibido 
la información.
• Genere interés y expectación por la rueda y no 
revele la noticia “real” de su historia.  
• Tenga en cuenta la posibilidad de organizar 
sesiones de información general para los 
periodistas importantes antes del acto, sin revelar 
ningún dato de la historia que será objeto de 
noticia.
• Espere a que se celebre la rueda para distribuir 
el comunicado de prensa con el fi n de crear 
expectación.  Si decide distribuirlo con anterioridad, 
utilice el “embargo de noticias” para evitar que los 
periodistas lo publiquen antes de la rueda.

8. Prepare a los oradores
Conviene tratar con los oradores los puntos 
siguientes unos días antes de la rueda de prensa, 
así como el día de su celebración.
• Elija un moderador que presente a los oradores y 
dirija la sesión de preguntas tras la presentación.
• Elija a oradores adecuados que sean 
carismáticos, se expresen bien y gocen de respeto.
• Informe a los oradores de cuál es el mensaje 
principal de la rueda de prensa y prepárelos para 
que puedan responder a preguntas difíciles.  
• Cerciórese de que cada orador sólo habla de tres 
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Diez consejos para que una rueda de prensa 
tenga éxito.

a cinco minutos.
• Asegúrese de que cada orador dice cosas 
diferentes del mensaje que desea transmitir.
• Cerciórese de que los discursos son breves y 
sencillos, dirigidos a un público general y evite la 
jerga técnica.
• Asegúrese de que los oradores pueden quedarse 
tras la rueda para responder a las preguntas.

9. Desarrollo de la rueda de prensa
Prevea que un máximo de tres oradores suban 
al estrado para hablar durante no más de cinco 
minutos cada uno.  Si es necesario puede situar 
a otros oradores entre el público a los que podrá 
aludirse si surge algún tema en concreto.  Prevea 
un máximo de 30 minutos más para las preguntas 
de los periodistas asistentes, así como la posibilidad 
de que los periodistas puedan entrevistar de forma 
individual a los oradores, si éstos acceden.  Inicie 
la rueda de prensa a la hora prevista; no haga 
esperar a los periodistas.  Anime a los asistentes a 
que hagan muchas preguntas.  Las intervenciones 
han de realizarse con oraciones cortas y completas 
haciendo una breve pausa entre frase y frase (ello 
facilita  su edición en TV).  Las respuestas han de 
ser breves y reiterar los mensajes principales.  

10. Seguimiento
Una vez que la rueda de prensa haya terminado:
• Envíe información a los periodistas que no hayan 
podido asistir por correo electrónico.
• Recoja recortes de prensa que se hagan eco 
de lo que se dijo en la rueda y envíeselos a otros 
miembros importantes de la coalición y a los 
responsables políticos.  
• De las gracias a quienes hayan dado una buena 
cobertura del acto.

“Elija a oradores 
adecuados que sean 

carismáticos, se 
expresen bien y gocen 

de respeto.”



A la hora de dar a conocer un hecho, es 
conveniente contar con uno o dos portavoces 
que puedan ser entrevistados y conozcan bien su 
material y las normas básicas de una entrevista.  Es 
muy importante que estén preparados.  Si ya se ha 
concertado una entrevista, la persona entrevistada 
deberá familiarizarse con ese programa o 
publicación.  Haga un perfi l del público y tenga en 
mente un espectador, oyente o lector típico.  En el 
caso de la radio o la televisión, averigüe si hay otros 
invitados, si el programa es grabado o en directo y 
si el público llamará para hace preguntas.

1. Objetivo único y primordial de 
comunicación
Céntrese en transmitir un único mensaje principal 
en la entrevista.  Reitere una y otra vez su mensaje 
principal, expresándolo de formas diferentes.

2. Trate de prever de antemano las 
preguntas que le harán
Antes de la entrevista prepare una hoja con 
preguntas y respuestas, y practique.  Piense en las 
preguntas que más le horrorizaría que le hicieran y 
practique su respuesta.  Piense en una “frase para 
terminar”; el periodista podría acabar la entrevista 
preguntando “¿Hay algo más que quisiera añadir?”  
Este es un buen momento para volver a su “objetivo 
único y primordial de comunicación” y reiterar la 
idea principal de su discurso.

3. Muestre entusiasmo por el tema
A menudo la gente recuerda más la pasión con 
que se trata un tema que lo que se dice en 
concreto.  No se muestre defensivo o enfadado, ni 
sermonee al periodista o los oyentes.  Lo mejor que 
puede hacer es ser usted mismo y confi ar en las 
cualidades de su personalidad.  

4. “Salirse por la tangente”
No permita que el entrevistador le desvíe de su 
mensaje.  En su lugar, de la vuelta a una pregunta 
irrelevante abordándola ligeramente y luego 
volviendo a su idea principal.  Por ejemplo, podría 
responder a una pregunta sobre la vacunación 
contra la TB diciendo, “Sí, es importante que 
nuestros hijos estén vacunados contra la 
tuberculosis, ya que ello puede protegerlos contra 
la enfermedad en la infancia.  Ahora bien, la única 
forma segura de protegerlos a lo largo de toda su 
vida es reduciendo el reservorio de TB infecciosa 
en el mundo”.  Observe a los políticos cuando se 
les entrevista en televisión para aprender el arte de 
“salirse por la tangente”.

5. Responda a las preguntas 
utilizando oraciones completas
De no ser una entrevista en directo, es posible 
que la versión fi nal editada no incluya la voz del 

entrevistador, de modo que trate de no responder 
con una sola palabra.  Por ejemplo, no responda 
a la pregunta “¿Cuántas personas mueren de 
tuberculosis en el mundo cada año? diciendo “Casi 
dos millones”, sino con una oración entera como 
“Casi dos millones de personas mueren en el 
mundo de tuberculosis cada año”.

6. Sepa dónde mirar
Cuando esté hablando con el entrevistador, mírele 
a él en lugar de a la cámara.  Si hay público dirija 
la mirada hacia éste cuando sea oportuno.  Si está 
sentado en la entrevista, siéntese con la espalda 
recta e inclínese ligeramente hacia delante.  

7. Vístase adecuadamente
Pregunte al productor cómo debe ir vestido.  Por 
lo general, su indumentaria ha de ser cómoda; ni 
demasiado formal ni demasiado informal; tampoco 
debe tener dibujos o estampados muy abigarrados.

8. Responda de manera sencilla
No trate de trasmitir demasiadas ideas complejas.  
Y no utilice ni jerga ni vocabulario médico muy 
técnicos.  Es mejor que utilice un lenguaje colorido, 
analogías e incluso tópicos adecuados.

9. Utilice un lenguaje expresivo
De lo que se trata es de formular mensajes 
acerca de la tuberculosis que utilicen un lenguaje 
elocuente y creen una sensación de inmediatez.  
No hay necesidad de generar falsas alarmas 
o de impactar para atraer la atención hacia la 
tuberculosis. La realidad de esa enfermedad 
contagiosa que se transmite a través del aire 
y poco a poco va pudriendo los pulmones es 
sufi cientemente aterradora.  Ésa es la razón por 
la que, en 1993 la Organización Mundial de la 
Salud declaró una “emergencia mundial en materia 
de tuberculosis” y por la que en 2005 todos los 
ministros africanos declararon una emergencia de 
tuberculosis en el continente.

10. Utilice frases memorables
Cuando únicamente se dispone de unos segundos 
para hablar ante un micrófono o en una reunión, es 
necesario utilizar frases memorables – documentos 
sonoros   - que permanezcan en la mente del 
público mucho después de haberse ido.  Las 
mejores frases memorables, que no suelen durar 
más de 25 segundos, van a la raíz del problema 
sin explicaciones largas y complicadas.  Los 
productores de radio y televisión no pueden 
resistirse a ellas, y los oyentes y espectadores las 
recuerdan.  Las frases memorables han de captar 
y comunicar la idea principal que se desea que 
permanezca en la mente del público, aunque sólo 
recuerde eso.
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• No hay donde esconderse 
de la tuberculosis, cualquier 
persona que respire el aire que 
nos rodea puede contagiarse.
 
• El mundo es cada vez más 
pequeño y los bacilos de la 
tuberculosis son cada vez más 
fuertes.

• Todos los países pueden 
sufrir las consecuencias de las 
malas prácticas terapéuticas 
de otros países.

• Algunas de las intervenciones 
de lucha contra la TB 
únicamente están logrando que 
los gérmenes de la TB sean 
cada vez más fuertes y los 
pacientes más débiles.  

• La curación es la mejor 
medida de prevención en la 
lucha contra la tuberculosis.

• La tuberculosis fue la 
tragedia más desatendida 
del año pasado.  El año 
pasado, la TB se cobró la 
vida de más personas que 
todas las guerras, terremotos, 
inundaciones, maremotos, 
accidentes aéreos, atentados 
terroristas y asesinatos que 
hubo en el mundo, y con 
mucho menos bombo y platillo.

Frases memorables 
sobre la tuberculosis

Diez consejos para las entrevistas 
de televisión



1. Lo que para nosotros es una 
“noticia pasada” puede seguir 
siendo noticia para otros
Como hemos dicho antes, a la hora de evaluar al 
público hay que tener en cuenta qué información 
será novedosa para éste.   También debe tenerse en 
cuenta que hay información que es conocida para 
los que hemos participado en la lucha contra la TB, 
que podría ser nueva y sorprendente para otros.  Así 
por ejemplo, muchos periodistas siguen mostrando 
sorpresa al conocer los devastadores efectos de la 
TB en la población mundial o el trágico papel que 
desempeña en la epidemia de VIH.  

2. Sitúe los problemas relacionados 
con la TB en un contexto político 
más amplio
En Europa, se ha dado una gran cobertura a la 
TB en el contexto de la ampliación de la Unión 
Europea hacia los países del Este con niveles 
elevados de tuberculosis multirresistente.  Si usted 
vive en el Japón, por ejemplo, no olvide que ese 
país está compitiendo por un puesto en el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas.  Un mayor 
apoyo al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, 
la Tuberculosis y la Malaria contribuiría a poner 
de relieve ante todo el planeta su liderazgo en 
cuestiones de importancia mundial. 

3. Utilice el refuerzo positivo
Haga saber a las instancias legislativas de su 
país que siempre estará dispuesto a servirse de 
sus contactos e infl uencia con los medios de 
comunicación, no sólo para hacer un llamamiento 
a la acción, sino también para elogiar a los políticos 
que demuestren liderazgo en temas importantes 
como la lucha antituberculosa y el aumento del 
apoyo fi nanciero al Fondo Mundial.  

4. “Entre al trapo”
La polémica puede ser benefi ciosa.  En las 
democracias el debate sobre las políticas públicas 
puede contribuir a que las cosas avancen, si se 
está en el bando adecuado.  El hecho de que 
alguien de su comunidad exprese en los medios 
de comunicación que no está de acuerdo con su 

llamamiento para que se aumente la fi nanciación 
de la lucha contra la epidemia de TB en el mundo, 
podría ser una bendición en lugar de una maldición.  
Proponga continuar con el debate en otros medios 
de comunicación, como por ejemplo en programas 
debate de TV o en tertulias radiofónicas.  

5. Anime a los periodistas a que 
investiguen sobre un tema
Anime a los periodistas que cubran el acto que 
organice para el Día Mundial de la Tuberculosis 
a que investiguen un poco.  Por ejemplo, podría 
sugerir que se pusieran en contacto con la ofi cina 
de los cargos electos locales para preguntar sobre 
las medidas que han adoptado en la lucha contra 
la epidemia mundial de TB, o cuál es su postura en 
cuanto a proporcionar mayor apoyo fi nanciero al 
Fundo Mundial, etc.

6. Ponga cara al problema
Para muchos periodistas, la experiencia de un 
enfermo de tuberculosis será más interesante 
que una gran cantidad de datos y cifras.  En los 
países ricos sigue habiendo miles de personas 
que enferman de tuberculosis.  Pregunte en el 
departamento de salud de su localidad, si hay 
alguien en su comunidad que pudiera estar 
dispuesto a dar a conocer su experiencia con la 
enfermedad.

7. Organice una gira mediática
Colabore con la ofi cina nacional del Programa 
contra la Tuberculosis o con la ofi cina nacional 
de la Alianza “Alto a la tuberculosis”, con el fi n de 
que un especialista en TB o un antiguo enfermo 
de TB vaya a su región durante varios días para 
participar en sesiones informativas para los medios 
de comunicación y ser entrevistado en dos o tres 
distritos urbanos.  También puede utilizar a esa 
persona en un acto destinado a obtener fondos para 
recuperar sus gastos de viaje.

8. Conviértase en un recurso para 
los periodistas
Si usted está particularmente versado en otros 
temas sanitarios y en desarrollo internacional, 

Diez consejos más para los profesionales
informe de sus áreas de conocimiento a periodistas 
importantes.  Hágales saber que estaría encantado 
de ayudarles a localizar información y a ponerse 
en contacto con portavoces y otras personas de 
interés con relación a esas cuestiones, aun cuando 
no estén directamente relacionadas con la TB.  En 
caso de que un periodista le pida ese tipo de ayuda, 
pregunte de qué plazo dispone y contéstele con 
prontitud.

9. Fórjese una reputación que le 
permita ser valorado por los medios 
de comunicación 
Cuando hable con los periodistas, sea respetuoso 
con sus limitaciones de tiempo.  Fórjese una 
buena reputación basada en que únicamente 
les propondrá cubrir una noticia cuando sepa 
que tiene interés periodístico.  Cuando disponga 
de información general de utilidad o cuente 
con información actualizada, facilítesela a título 
informativo, dejando claro que no espera que hagan 
una crónica con ella.  Desarrolle su intuición para 
detectar el tipo de historias que gusta a los distintos 
periodistas y medios de comunicación.  Por 
ejemplo, algunos periodistas encargados de temas 
sanitarios se especializan en cuestiones médicas 
y científi cas, mientras que otros prefi eren informar 
sobre los aspectos sociales y políticos de la salud. 

10. Cree un “comité de paladines 
de los medios de comunicación”
El último reto es crear un comité de paladines de 
los medios de comunicación decididos a poner 
freno a la epidemia mundial de tuberculosis.  Ya hay 
muchos periodistas en el mundo que consideran 
que la lucha antituberculosa y el incremento del 
apoyo fi nanciero al Fondo Mundial es “su causa”.  
Adopte una perspectiva a largo plazo que le permita 
atraer y añadir a la lista a otros periodistas de su 
comunidad a quienes preocupe.

Reproducido con la autorización de Kraig Klaudt, a 
quien expresamos nuestro especial agradecimiento.

www.stoptb.org
DÍA MUNDIAL DE LA 
TUBERCULOSIS 2007

La TB es prevenible y curable.
FINANCIE EL PLAN MUNDIAL PARA DETENER LA TB.
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