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Resumen  

!
Este trabajo de final de grado se plantea como un proyecto profesional 

que acapara un estudio en profundidad sobre el Centre de Recerca en 

Sanitat Animal (CReSA), prestando especial atención a las funciones 

que cumple su Unidad de Comunicación. 

El análisis es uno de los apartados más importantes, debido a que la 

Unidad de Comunicación de esta institución ya está estructurada y 

engloba una extensa lista de actividades: producen el CReSAPIENS, el 

Parlem del CReSA, el boletín CReSA Digital, realizan la divulgación de la 

actividad que se lleva a cabo en el centro de investigación y las 

publicaciones científicas de los investigadores, etc., sin una estrategia ni  

métodos de evaluación.   

El mayor problema que sufre el CReSA está en que todas las 

herramientas que utiliza, tanto en el ámbito de la comunicación interna, 

como externa, fueron incorporadas sin que se realizara previamente un 

plan de comunicación o un plan empresarial.  

Así, este proyecto no pretende presentar un plan de comunicación para 

esta entidad, sino identificar todas las necesidades, problemas y retos 

específicos, para que luego, una vez constituido el informe detallado 

sobre los recursos de información utilizados por la institución, se pueda 

ofrecer, al final del presente proyecto, una serie de propuestas y 

modificaciones en el ámbito de la comunicación, entendiendo que las 

alternativas expuestas podrán mejorar el desarrollo de sus funciones. 

!
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!
1. Introducción 

!
La difusión social de la ciencia tiene efectos muy positivos en la sociedad. Por 

un lado, contribuye a aumentar la cultura científica en general y, por otro, incita 

a los ciudadanos a plantear los conceptos con una perspectiva distinta, 

enseñándoles a ser más curiosos. Porque la “divulgación científica, a nivel 

básico, no quiere decir transmitir respuestas, sino preguntas” (Bruner, 2012:37).  

Esta visión sobre cómo funciona la divulgación científica, del biólogo e 

investigador en paleoneurología Emiliano Bruner, sencilla y práctica, en mi 

opinión, representa un giro en cómo estamos acostumbrados a percibir e 

interpretar las informaciones que recibimos.  

El mes de octubre de 2013, fue mi primer mes en el Centre de Recerca en 

Sanitat Animal (CReSA) como estudiante en prácticas en su Unidad de 

Comunicación. Tardé un par de meses en acostumbrarme, en entender en qué 

consistía el trabajo que realizaban desde el ámbito comunicativo, cómo   

promovían la divulgación científica, con qué intención, etc.  

Hasta que finalmente me di cuenta de algo muy trivial, pero que me resultó 

revelador en aquel momento: la motivación económica en el ámbito de la 

comunicación, o incluso atrevería afirmar también en el ámbito de la 

investigación, es mínima, y la motivación generada por la intención de cultivar 

la cultura científica, absoluta.  

En los dieciocho meses que estuve colaborando en la Unidad de Comunicación 

del CReSA, tuve la oportunidad de entender cómo funcionaba su comunicación 

interna y externa, facilitando el análisis y diagnóstico que expongo en el 

presente Trabajo Final de Grado (TFG).  

Su Unidad de Comunicación responde a algunas necesidades especificas, 

como iremos viendo a lo largo de este TFG, y engloba un amplio abanico de 

actividades. La finalidad de este proyecto es ofrecer un informe inicial de 

Auditoría de la Información, con propuestas y soluciones adaptadas a sus 

particularidades y necesidades. 
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!
2. Objecto de Estudio  
!
El objeto de estudio del presente trabajo es la Unidad de Comunicación del 

Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), más específicamente, sus 

actividades comunicativas (tanto a nivel interno como externo).  

Esta Unidad de Comunicación fue incorporada en la institución en el 2007 y su 

gestión corresponde desde el principio a la Responsable de Comunicación, 

Dra. Elisabet Rodríguez. A lo largo del trabajo, se tratará de definir cuáles son 

los principales problemas asociados a este ámbito comunicativo (y retos que se 

derivan de los mismos), así como cuáles son sus fortalezas. 

Además, se retratará el contexto actual de esta fundación, con vocación de 

servicio público, creada para la investigación y el desarrollo tecnológico en el 

ámbito de la sanidad animal. También se refleja su esfuerzo en implicarse en el 

ámbito de la comunicación, tratando de ofrecer contenidos científicos de 

calidad, aunque sean de ámbito institucional. Una calidad extraordinaria y un 

reto para los profesionales que trabajan en su entorno. 

Sin duda, la institución tiene por objetivo realizar actividades de difusión social 

de la ciencia, porque ha identificado la demanda creciente por parte de la 

sociedad de entender la ciencia y sus investigaciones en el campo de la 

sanidad animal. Sin embargo, se han identificado situaciones que requiere un 

cambio conceptual sobre cómo realizan la divulgación.  

Así, se incluye en este trabajo una serie de propuestas y modificaciones en el 

ámbito de la comunicación de la entidad, entendiendo que las alternativas 

expuestas podrán mejorar el desarrollo de sus funciones. !

!
!
!
!
!
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!
3. Definición de los Objetivos de Comunicación  
!
A lo largo de la historia de la humanidad se ha demostrado que la ciencia y el 

avance tecnológico son los engranajes del motor de desarrollo social. Y, en 

definitiva, toda la comunidad científica debería jugar el papel de encarrillar 

estos engranajes.  

Según la más reciente “Encuesta de percepción social de la ciencia”, la 

sociedad tiende a tener mayor interés por la ciencia y la tecnología desde 

2004. Cabe destacar, también, que el grado de interés es mayor entre la 

población más joven de 15 a 24 años (IV Encuesta de percepción social de la 

ciencia, FECYT, 2015:5).  

En el CReSA hay, sin duda, un esfuerzo en divulgar qué tipo de investigación 

realizan, así como cuáles son las principales conclusiones obtenidas. El 

personal científico entiende la importancia de la difusión de su actividad a todos 

los públicos. 

En este apartado se resumirán los principales objetivos de comunicación, 

divididos en los objetivos generales y específicos. Los objetivos generales 

fueron claves para definir cómo se plantearía el presente proyecto.  

�7

Fig. 1 - Gráfico relativo a la “evolución del interés espontáneo por la ciencia y la tecnología”, análisis 
comparativo de 2004 - 2014. 

Fuente: VII Encuesta de percepción social de la ciencia (2015:5); http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/
MICINN/Prensa/NOTAS_PRENSA/2015/Dossier_PSC_2015.pdf  !

[Consulta: 22/05/2015]

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/NOTAS_PRENSA/2015/Dossier_PSC_2015.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/NOTAS_PRENSA/2015/Dossier_PSC_2015.pdf
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!
  3.1. Objetivos Generales !

✤ Mejorar la compresión pública de la ciencia y la cultura 

científica de la sociedad; 

✤ Despertar el interés y la curiosidad sobre el conocimiento 

científico de un segmento de público ‘no-científico’ ; 

✤ Proteger la ciencia e investigación como un valor cultural; 

✤ Hacer partícipe la información científica en los medios de 

comunicación más influyentes. 

✤ Realizar una propuesta factible y adaptada a las 

necesidades comunicativas del CReSA;  

✤ Distinguir qué funciona de lo qué no en las actividades que 

lleva a cabo la Unidad de Comunicación. 

!
 3.2. Objetivos Específicos  

!
✤ Reestructurar la comunicación del CReSA; 

✤ Proporcionar mayor visibilidad a la Fundación Centre de 

Recerca en Sanitat Animal; 

✤ Analizar y seleccionar las mejores estrategias de 

comunicación y métodos de evaluación, teniendo en cuenta 

los recursos disponibles; 

✤ Identificar los puntos fuertes y los más débiles en 

diagnóstico relativo al ámbito comunicativo del CReSA, así 

como encontrar la solución que mejor se adapte a sus 

necesidades; 
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✤ Distinguir entre las diversas herramientas que utiliza el 

CReSA cuáles deberían ser mejor aprovechadas; 

✤ Mejorar las relaciones con los medios de comunicación y 

con otras entidades externas; 

✤ Ofrecer la mejor forma de dar la adecuada difusión a los 

resultados y conclusiones más relevantes de las 

investigaciones realizadas en el CReSA; 

✤ Potenciar la retroalimentación, sobre todo en el ámbito de la 

comunicación interna; 

✤ Elaborar una primera versión de un Plan preventivo y de 

Gestión de Crisis.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
4.Metodología  
!
Una vez contextualizado el objeto de estudio y los principales objetivos de 

comunicación, se presenta en este apartado cómo se ha desarrollado este 

proyecto profesional, que también pretende ser la presentación de un estudio 

en profundidad sobre el contexto de la institución, su entorno y de las funciones 

de la Unidad de Comunicación del CReSA.  

Así se ha planteado por un sencillo motivo: el hecho que la Unidad de 

Comunicación ya esté estructurada y englobe un vasto abanico de actividades, 

realizar solo un plan de comunicación no sería capaz de atender las 

necesidades especificas de la institución, ya que se haría un planteamiento 

parcial, se restringirían las opciones y se ofrecería propuestas limitadas.  

La solución encontrada fue desarrollar un informe detallado sobre los recursos 

de información utilizados por la institución. Es decir, un informe generado tras 

utilizar las técnicas de auditoría de la información planteadas por la profesora 

de la Universidad Jaume I (Castellón - España) del Dpto. de Biblioteconomía y 

Documentación y especialista en este ámbito, Cristina Soy Aumatell, en su libro 

“Auditoría de la Información”, publicado en el 2003.  

Alfonso Cornella, quién ha dirigido incontables proyectos sobre cultura y 

dinamización de innovación en organizaciones, define como autoría de la 

información el “proceso de identificación y evaluación de los recursos de 

información necesarios para cumplir con los objetivos de la empresa. (…) Un 

paso previo a la determinación de una estrategia de gestión de la información. 

(…) El objetivo de la auditoria de la información es asegurar que la información 

que c i r cu le po r e l s i s tema sea l a que más convenga a l a 

organización” (Cornella, 2003:10).  

Así, siguiendo las directrices de los profesionales Cristina Soy y Alfonso 

Cornella, en los apartados “Análisis de la Situación” y “Diagnóstico y 

Propuestas” se ha procurado: 

�10
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1. Identificar la información que la entidad necesita para cumplir sus 

objetivos en el ámbito de la comunicación; 

2. Comparar las necesidades de la institución con la información que ésta 

ya utiliza. Identificando, de esta manera, necesidades no satisfecha; 

3. Definir una estrategia sobre la información que debe circular por la 

entidad.  

Una vez clarificado este punto, durante los doce meses de preparación del 

proyecto, éstos se han dividido entre: 

✦ Estudio de campo; en el que de manera activa he identificado y 

diagnosticado problemas patentes. Durante los dos primeros meses 

también he recopilado información y documentos de interés ofrecidos 

por la institución o colgados en su entorno digital.  

✦ Análisis comparativo sobre cómo otras instituciones organizaban y 

divulgaban información a través de sus webs institucionales, como el 

Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), el Museo de la 

Evolución Humana y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC).  

✦ Y, en la última parte del trabajo, se propondrá soluciones para los 

temas más urgente, como es el caso de la creación de un Plan de 

Crisis.  

!
!
!
!
!
!
!
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!
5. Análisis de la Situación 
!
Este apartado está dedicado al análisis del contexto en el que se enmarca el 

CReSA. En él se pretende explicar todos los aspectos más relevantes de esta 

institución, desde su creación hasta la actualidad.  

Toda la información recopilada ha resultado fundamental para entender 

exactamente qué actividades realiza y sobre qué ámbitos investiga. Así, se ha 

podido dibujar los objetivos que son necesarios para recapacitar la Unidad de 

Comunicación y proponer la creación de un Gabinete de Comunicación 

eficiente.  

!
 5.1. Análisis del Contexto 
  5.1.1. Precedente   
!
El CReSA nace como idea en 1999, por parte del Departament de Sanitat i 

Anatomia Animals de la Facultat de Veterinària de la UAB y por parte de la 

Unidad de Sanidad Animal de l’Institut de Recerca i Tecnologies 

Agroalimentàries (IRTA), las únicas unidades que se dedicaban en el ámbito 

regional (Catalunya) a investigar sobre y en pro de la sanidad animal antes de 

1999. Sin embargo, se trataba de una investigación descentralizada, que no 

estaba guiada por una finalidad remarcada.  

Una vez se ha identificado y definido la necesidad de crear un centro dedicado 

a estudiar la sanidad animal con repercusión económica, sanitaria y de salud 

pública, les faltó a estas dos entidades ubicar dónde, cómo se construiría un 

centro de investigación y con qué características.   

Así, a raíz de la iniciativa de estas dos entidad (UAB e IRTA) el edificio CReSA 

es inaugurado en el año 2003, en respuesta a una necesidad de profesionales 

del ámbito de la sanidad animal de poseer un espacio dónde pudieran llevar a 

cabo actividades de formación, investigación y desarrollo científico y 
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tecnológico, con una clara intención de asegurar mejores condiciones para los 

animales de producción, entre otros objetivos.  

Aunque no es hasta el año 2006 que se pone en marcha en pleno 

funcionamiento como centro de investigación, cuando la Unidad de 

Biocontención de Nivel de Seguridad 3 (NBS3) es inaugurada. 

Sus instalaciones están ubicadas en el Campus de la UAB, a 

aproximadamente 20km de Barcelona, en el entorno de la Facultat de 

Veterinària. Cuentan con una superficie de 1.434 metros cuadrados divididos 

entre laboratorios de NBS2, sala de equipamientos y despachos. Mientras que 

el área de Biocontención de nivel 3 poseen una superficie de 4.698 metros 

cuadrados, con dos zonas bien diferenciadas: laboratorios y estabularios.  

!
  5.1.2. La Institución  
!
Tal y como apunta en su web 

institucional, el CReSA “agrupa el 

potencial humano de investigación 

en sanidad animal de las dos 

instituciones fundadoras” y vuelca su 

actividad en unas instalaciones 

tecnológicamente avanzadas, con 

características únicas en Catalunya, como es el caso de los laboratorios de 

Nivel de Bioseguridad 2 y 3 (NBS2/NBS3). 

La investigación, el desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento, 

fundamentalmente en el ámbito de la sanidad animal, son los pilares 

conceptuales de esta fundación.  

CReSA tiene una larga lista relativa a la actividad que realiza en el campo de la 

sanidad animal. Incluye estudios de inmunología, microbiología, biología 

molecular, entomología, priones, etc. Gracias a su actividad investigadora, les  

permite que se valoren riesgos para la salud humana. 

�13

Fig. 2 - Logo del CReSA entre 2009 - Marzo de 
2015.  

Fuente: http://www.cresa.cat;  
[Consulta: 13/02/2015]

http://www.cresa.cat
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Trabajo de Final de Grado - CReSA  Alice Epaminondas de Fontes

Más específicamente, su investigación se 

centra en primer lugar en el al ámbito 

porcino, en segundo en la avicultura y en 

tercero en el ámbito bovino.  

El gráfico (Fig. 3) hace parte de la 

presentación “Sanidad porcina en 

C a t a l u n y a : ¿ q u é h a c e m o s e n 

investigación?” impartida por el Dr. 

Joaquim Segalés, Director del CReSA, en 

el marco de las Jornadas PATT, el 13 de 

noviembre de 2014. 

Desde el año 2007, gracias al impulso 

proporcionado por la Fundación Española 

para la Ciencia y Tecnología (FECYT), el 

CReSA lleva haciendo un esfuerzo en el ámbito de la comunicación para dar a 

conocer a la sociedad su actividad y fomentar carreras científicas.  

Tiene por finalidad de proporcionar divulgación científica de calidad, acercando 

la ciencia a todo tipo de públicos, esforzándose en redefinir mensajes, 

desmenuzando conceptos, traduciendo complejas investigaciones que llevan a 

cabo en los laboratorios o en colaboración con otras instituciones que 

comparten algún vinculo.  

Así, entre sus actividades, CReSA incorporó los conceptos de comunicación 

interna y externa, responsabilidad social, transparencia, etc. Sin embargo, lo 

hizo sin una estructura, sin una estrategia o plan de comunicación, tampoco 

incorporó un Plan de Crisis como una de las actividades coordinadas por la 

Unidad de Comunicación. 

Cuanto a su campo de influencia, tienen por vocación ser de ámbito nacional y 

regional, interactuando junto a empresas e instituciones catalanas. Pero 

también internacional, tanto a nivel de Unión Europea, como en relación con 

otros países. En el ámbito de la comunicación, por ejemplo, han establecido 

importantes relaciones entre la revista Infopork (que tiene repercusión en toda 
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Fig. 3 - Gráfico sobre la actividad del 
CReSA según especie animal en 2014. 

Fuente: http://www.cresa.cat;  
[Consulta: 20/02/2015]
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Sudamérica) e los investigadores del CReSA, quiénes hacen colaboraciones 

bimestrales a la revista Infopork. En el Anexo 1 se encuentra la primera 

colaboración realizada, en enero de 2014.  

En relación a su potencial productivo, sus instalaciones tecnológicamente 

avanzadas, con características únicas a nivel español, gracias a un NBS3 no 

solo rigurosamente equipado, como también arquitectónicamente destacable . 

Porque, tal y como se puede apreciar en el Anexo 2, poseen unas ventanas 

que facilita el trabajo de los investigadores, técnicos y estudiantes de postgrado 

al permitirles ver la luz del sol. Es la única unidad de biocontención de nivel 3  1

en Catalunya, en la que se permite trabajar con epizootias de declaración 

obligatoria, que forman parte la denominada Lista A de la Organización Mundial 

de Sanidad Animal (OIE) , es decir, zoonosis que presentan elevados índices 2

de mortalidad y que, tal y como indica el término zoonosis, son transmisibles a 

los humanos, de ahí su importancia transcendental. 

Las características que agrupa el CReSA, tanto en relación al potencial 

humano de investigación en sanidad animal, como a nivel tecnológico, solo es 

equiparable al Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), del Instituto 

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, que pertenece al 

Ministerio de Economía y Competitividad, localizado en Valdeolmos, a 40 km 

de Madrid. 

Su funcionamiento y existencia están asegurados, en resumen, por dos 

motivos. El primero se refiere a su consolidación como referencia en 

investigación dentro panorama catalán y español. El segundo es debido a que 

tienen una escasa competencia directa dentro de su ámbito.  

Finalmente, cabe destacar que el CReSA ha potenciado desde el principio 

relaciones con empresas tanto públicas como privadas. Además, realiza 

encargos para la Generalitat de Catalunya y firma contratos con el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

(DAAM) y con la Agència de Protecció de la Salut.  
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 Existen cuatro niveles de bioseguridad. En el Anexo 3 se podrá ver qué criterios utiliza la Organización Mundial de 1

la Salud para clasificar cada uno de ellos. 

 Tal y como lo especifica en la web institucional de la OIE, en mayo de 2003 la Oficina Internacional de Epizootias 2

se convirtió en la Organización Mundial de Sanidad Animal, pero conserva su acrónimo histórico OIE.
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También hace parte de los Centres de Recerca de Catalunya (CERCA). Esta 

entidad reúne un conjunto de centros de investigación de la órbita de la 

Generalitat de Catalunya. CERCA es una entidad que, entre otros aspectos, 

proporciona una proyección corporativa sobre los centros de su entorno, así 

como apoya sus actividades, además de realizar un seguimiento de la misma.  

Desde 2009 hace parte de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), 

y por tal motivo, tiene una “R” representada en su logo. El hecho que desde 

enero de 2015 forme a pasar parte del IRTA, es posible que la “R” sea retirada 

de su logo. También es miembro de la Red Unidad de Cultura Científica y de la 

Innovación (UCC+i), acreditado por la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT).  Ambas asociaciones promueven la consolidación de la 

investigación científica en el país y procuran impulsar la ciencia e innovación. 

!
  5.1.3. DAFO de la Fundación CReSA !
Para situar objetivamente en qué punto se encuentra la institución CReSA, se 

ha utilizado el modelo DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades), también conocido como FODA o SWOT.  

El DAFO “es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual del objeto de estudio permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados” (Matriz FODA en http://www.matrizfoda.com; 

[Consulta: mayo 2015]) 

En el DAFO existen cuatro factores claves, que pueden referirse a nivel interno 

o externo, dentro del mismo contexto de la institución. Las oportunidades y 

amenazas representan los factores externos, mientras que las fortalezas y 

debilidades se refieren a los internos.  
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En la web Matriz FODA  defienden que el objetivo primordial es obtener 3

conclusiones sobre cómo el objeto estudiado puede ser capaz de afrontar los 

cambios y turbulencias que puedan surgir. 
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!!!
✤ Opor tun idades  

✓ Buena reputación; El CReSA es muy conocido dentro del entorno de 

sanidad animal, gracias a su potencial humano y productivo. Las 

investigaciones que realizan son de gran interés, además están siempre 

abiertos a recibir y colaborador con quiénes lo demanden. Todo esto ha 

llevado a que tengan una buena reputación, que podría ser mejor cultivada 

si, por ejemplo, se aumentara las interacciones entre los medios de 

comunicación y el público externo más especializado.  

✓ Colaboración con otras entidades; Esta fundación nació con vocación de 

servicio público. Colabora con diversas entidades, públicas y privadas. 

Cabe destacar que incluso ha firmado dos acuerdos de marco de 

colaboración con el Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó 

(CESAC) y el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya (CVCC).  

✓ Instalaciones únicas a nivel autonómico; Como ya se ha mencionado, el 

CReSA posee unas instalaciones inigualables a nivel autonómico. Además, 

en España solo hay otra igual, en el CISA.  

✓ Actividades con vocación de 
servicio público; El lema del 

portafolio sobre las actividades 

de esta institución, “Científicos 

del CReSA: más cerca de ti” es 

“ Invest igamos en sanidad 

animal para beneficio de todos”. 

En este libro, presentan los 

argumentos que explican de 

qué manera el CReSA “trabaja 

para mejorar la sanidad animal 

y la calidad y la seguridad de los 

productos animales destinados 
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Fig. 5- Portada del portafolio explicativo del CReSA.  
Fuente: http://www.cresa.cat;  

[Consulta: diciembre 2014]



Trabajo de Final de Grado - CReSA  Alice Epaminondas de Fontes

al consumo humano” .  4

✓ Ubicación; Este centro de investigación se encuentra en un punto 

estratégico, a 20km de Barcelona, cerca de la Facultat de Veterinària de la 

UAB, hecho que les permite compaginar una labor docente con la 

investigación, además de estar en contacto con jóvenes que se interesan 

por el ámbito que trabaja, haciendo con que el trabajo que realicen en el 

ámbito académico pueda tener una motivación en los dos sentidos. Además 

les permite a los profesores-investigadores que trabajan en el CReSA 

identificar e incentivar jóvenes que presenten una vocación para el ramo de 

la investigación en sanidad animal.     

!
✤ Amenazas  

✦ Baja interacción con medios de comunicación y públicos externos; A 

pesar del esfuerzo en realizar una divulgación científica para todos los 

públicos, el CReSA todavía pasa desapercibido por un gran porcentaje de 

población. En parte, puede ser debido a que no se haya generado un 

vínculo con ningún medio de comunicación que pueda proporcionar 

reconocimiento, y/o por la falta de relación con medios locales.  

✦ Actual crisis económica; La crisis y los recortes han tenido un especial 

impacto en el CReSA, ya que gran parte de sus gastos eran cubiertos por 

las ayudas públicas.  

✦ Desinterés de la sociedad sobre temas relacionados con la ciencia e 
investigación; La temática ciencia es de difícil enganche y a veces no 

resulta fácil entender el lenguaje que se utiliza.   

✦ Recursos limitados; Cada uno de sus gastos debe ser justificado, ya que, 

sobre todo en el contexto de crisis, deben priorizar dónde pueden gastar su 

limitado capital. Así, una de las desventajas es que no tienen la libertad de 

incorporar más personal para aumentar el grado de eficiencia en las 

actividades que realizan.  
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!
✤ For ta l e za s  

✓ Estudios e investigaciones de calidad; Se publica regularmente artículos 

científicos en diferentes revistas especializas. En el artículo publicado por 

La Vanguardia sobre el “Ranking de los investigadores biomédicos 

españoles”  (Anexo 4), fueron mencionados dos investigadores del CReSA: 5

Dr. Joaquim Segalés y la Dra. Tuija Kekarainen.  

✓ De forma regular se incorpora recién licenciados y técnicos de 
laboratorios; Los estudiantes de postgrado entran en CReSA por 

convenios que tiene éste con la Generalitat de Catalunya. También se 

incorporan regularmente técnicos de laboratorios contratados para la 

realización de determinados estudios.  

✓ Buen ambiente laboral. Los factores que proporcionan un ambiente 

laboral positivo son las diversas ventanas que proporcionan luz del día en 

los laboratorios y despachos, que hacen que la jornada laboral sea más 

amena. Además, disponen de una Sala de Actos que puede ser reservada 

por quien la necesite, y de una amplia Sala de Descanso.     

✓ Interés en incorporar herramientas para mejorar la comunicación 
interna; Como veremos más adelante, el CReSA se interesa en mejorar su 

comunicación interna y en conocer siempre la opinión general del personal. 

El Parlem del CReSA es una de las herramientas que utiliza. 

✓ Constante renovación de los proyectos de investigación; Sus 

proyectos están determinados en tiempo y al final de cada uno de ellos se 

realiza un esfuerzo en traducir las conclusiones en artículos que se 

publicarán en importantes revistas especializadas.  

✓ Implicación de todo el personal en difusión científica; la divulgación 

científica es un tema que atrae a la gran mayoría del personal que trabajan 

en el CReSA. 
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!
✤ Deb i l i dade s  

✦ Aglutinación de actividades por falta de personal; La aglutinación de 

actividades no es una realidad únicamente de la Unidad de Comunicación 

del CReSA (aunque en éste área se debe, en gran parte, a la falta de 

estructuración de su actividad), sino también en diferentes ámbitos del 

CReSA, como es el caso de Administración e incluso en el trabajo que 

deben realizar los técnicos de laboratorio. Algo que podría culminar en una 

insatisfacción de algún grupo de trabajadores.  

✦ Malestar por una parte del personal durante la incorporación al IRTA; 
La incorporación a otra empresa requiere siempre adaptaciones. Durante el 

proceso de incorporación se ha identificado malestar por parte de algunos 

trabajadores. Causa: falta de comunicación transversal y horizontal. 

✦ Ausencia de un equipo de comunicación; La realización de todas las 

actividades comunicativas son de responsabilidad de una sola persona. 

Ante cualquier contratiempo, el ámbito de comunicación de la institución se 

ve desamparado.  

✦ Desconocimiento en relación a la comunicación en crisis; Ante los 

miedos generados por una posible crisis, el CReSA tendría que tomar una 

actitud silenciosa y esperar siempre las directrices de la Dirección. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!  5.1.4. La Unidad de Comunicación del CReSA 
!
En relación a la Unidad de Comunicación del CReSA, ésta se refleja en el 

organigrama como una Unidad más, como seria la Administración o los 

Subprogramas de Investigación. No está integrada, ni es transversal a todos 

los ámbitos de la institución. 

Este Área ha sido delimitada ya con problemas constitutivos y es tratada como 

una herramienta que se encargará, básicamente, de divulgar actividades que 

se realizan en el centro, a nivel interno y externo, pero no cumple el papel de 

un gabinete real, en el que se unificaría el mensaje y la divulgación según la 

cultura, los valores y la misión de la propia institución.   
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Fig. 6 - Actual organigrama del CReSA.  
 Fuente: http://www.cresa.cat; [Consulta: mayo 2015]
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!
  5.1.5. El IRTA 
!
Como parte del análisis del contexto, cabe destacar el 

proceso de disolución sin liquidación que ha sufrido la 

Fundación, que desde principios de 2015 pasa a formar 

parte del IRTA, una empresa pública de la Generalitat de 

Catalunya, adscrita al Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). 

Este proceso ha sido inevitable, debido a la crisis económica que el CReSA 

actualmente sigue padeciendo. Gran parte de los ingresos del Centre de 

Recerca en Sanitat Animal provenían de ayudas gubernamentales y trabajos 

con otras fundaciones públicas.  

La crisis se ha hecho sentir en esta institución, dificultando sus actividades 

diarias en varios ámbitos, incluyendo en el comunicativo, que actualmente 

corre el riesgo de dejar de existir, ya que el IRTA tiene un Gabinete de 

Comunicación integrado por cuatro miembros, que se encargan de difundir las 

principales actividades que realizan los 16 centros que actualmente coexisten 

en su entorno.  

Por otro lado, tuve la oportunidad de presenciar cómo se ha gestionado la 

comunicación durante la crisis que sufrieron los empleados del CReSA en el 

proceso de incorporación al IRTA, que todavía sigue en proceso de integración. 

Infelizmente desde el CReSA no había ni un Plan Preventivo, ni se ha realizado 

desde su Unidad de Comunicación, sino que se ha esperado las respuestas 

por parte del IRTA.  

!
!
!
!
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Fig. 7 - Logo del IRTA  
Fuente: http://www.irta.cat 

[Consulta: mayo 2015]
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!
 5.2. Análisis de los Públicos 
  5.2.1. Interno !
A nivel de comunicación interna, el mensaje difundido va dirigido tanto al 

personal del CReSA, un grupo compuesto por hombres y mujeres de entre 25 y 

50 años aproximadamente, todos ellos profesionales (veterinarios, 

microbiólogos, técnicos de laboratorio, etc.), especialistas en sus ámbitos (en 

entomología, en bacteriología, en priones, entre otras) y en constante 

formación ya que su entorno exige esta adaptación, es decir, les incita a 

producir y conducir estudios que proporcionen avances en el conocimiento 

sobre determinada área relacionada con la sanidad. Así como constantemente 

renuevan protocolos de seguridad para trabajar en los laboratorios de NBS2 y 

NBS3, una formación continua dirigida sobre todo a los técnicos de laboratorio 

y a los estudiantes de postgrado que se incorporan en el CReSA para 

desarrollar su tesis.  

!
  5.2.2. Externo  
!
Para poder realizar un análisis eficiente del conjunto global de los públicos 

externos, estos se clasificaran según tres grupos distintos:  

I. El primero serían los profesionales del mundo de la sanidad animal 

y también de la salud humana, es decir, los veterinarios, médicos y 

todos aquellos que trabajan para la Generalitat de Catalunya en 

este ámbito, ya sean profesionales que trabajan en l’Agència de 

Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) , como los que trabajan para 

l’Associació Catalana d’Escorxadors, etc.  

II. El segundo grupo se refiere al conjunto de centros de investigación, 

tales como Centro de Investigación en Salud Internacional de 

Barcelona (CRESIB) o el CISA, profesores de la UAB y 

asociaciones, como la Asociación Nacional de Productores de 

Ganado Porcino (ANPROGAPOR). Es decir, el público externo que 
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establece un diálogo activo con el CReSA, un grupo caracterizado 

por el “intercambio de mensajes y el de las relaciones humanas que 

mantiene y alimenta expectativas vitales” (Piñuel Raigada, 

1997:143). El CReSA posee vínculos con muchas entidades de 

este estilo, como veremos más adelante (en el apartado 

“Relaciones Externas”).  

III. Por último, el segmento de público externo con el que el CReSA 

establece contacto es un grupo menos especializado y sin una 

relación directa con el entorno de la sanidad animal. Como sería el 

caso de los aspirantes a desarrollar una carrera científica, por 

ejemplo estudiantes de bachillerato que visitan las instalaciones del 

CReSA, y los consumidores de productos animales, teniendo en el 

cuenta que la investigación que se lleva a cabo en el CReSA sirve 

para monitorear y mejorar la calidad y la seguridad de los productos 

animales destinados al consumo humano.!

!
 5.3. Métodos de Comunicación Interna 
  5.3.1. Intranet !
La Intranet del CReSA es una plataforma digital, accesible únicamente a través 

de la red privada de profesionales que trabajan en el Centro de Investigación.  

Su acceso se realiza a través de la web institucional. En esta plataforma digital 

están colgadas las principales informaciones corporativas y documentos de 

interés, como la ficha para solicitar días libres o protocolos, entre otros.  

El portal permite el intercambio de informaciones entre la Unidad de 

Comunicación, la dirección y los trabajadores. Este intercambio se realiza  de 

forma más instantánea y a través de un acceso más simplificado que el 

Webmail, del que también disponen.  

Esta plataforma es dirigida por el único informático que actualmente se 

encuentra en el CReSA, Óscar Grau. Su actualización también depende de 

mismo.    
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En el apartado “Diagnóstico y Propuestas” se realizará un análisis más extenso  

sobre la Intranet, en el que se incluirán propuestas específicas.  

!
  5.3.2. Correo Electrónico 
!
El Webmail del CReSA es una herramienta muy utilizada, y para diversos 

temas. Proporciona a los usuarios rapidez, interactividad, difusión de mensajes 

entre distintas personas o grupos (técnicos, estudiantes de postgrado, 

investigadores, etc.) y confidencialidad.  

Esta plataforma funciona correctamente y es aceptada por la gran mayoría de 

los trabajadores del CReSA.  

!
  5.3.3. Tablón de Anuncios 
!
El Tablón de Anuncios se encuentra estratégicamente en la entrada principal 

del CReSA: cuando haces una visita a sus instalaciones es inevitable no fijarse 

en la estantería, en los panfletos sobre programas europeos, convocatorias de 

conferencias, distintos números de su revista CReSAPIENS, etc.  

Sin embargo, este no es el único tablón de anuncios del CReSA, ya que este 

primero, más visible y al alcance de todos que visitan el CReSA, reúne 

informaciones generales y los panfletos informativos. Remiten informaciones 

poco relevantes para el desarrollo de la actividad de los investigadores (por 

ejemplo, las convocatorias para el EPIZONE, una red internacional de centros 

de investigación veterinaria, no se cuelgan ahí, sí la información sobre la 

misma, cuándo se realizará, en qué ciudad, etc.).  

A la derecha de la entrada, justo dónde empiezan los diversos despachos 

ubicados en la planta inferior, hay un panel en que cuelgan informaciones de 

interés interno, documentos explicativos sobre el tipo de asistencias que da el 

seguro médico, o información sobre los Seminarios del CReSA, por ejemplo.  

!
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!
  5.3.4. Seminarios CReSA 
!
Los Seminarios CReSA se organizan normalmente a los viernes, a las 12h00, y 

suele tener una duración de una hora. Durante los mismos, todos los 

trabajadores del CReSA pueden suspender su actividad laboral. 

Los temas de estos seminarios son muy diversos. El Dr. Ayub Darji, 

investigador del IRTA-CReSA en el Subprograma de Infecciones Víricas 

Transfronterizas, solía ser el responsable de organizar este evento. Desde el 

mes de abril de 2015 quien se encarga de difundirlo a través del Webmail es 

Estrella Centeno, Técnica de Soporte Logístico y Contabilidad en la Unidad de 

Administración del CReSA. En el Anexo 5 se podrá encontrar información sobre 

algunos Seminarios que organizan y cómo se difunden.   

!
  5.3.5. Parlem del CReSA 
!
El Parlem del CReSA es un boletín interno divulgado a través del Webmail. 

Este no tiene una periodicidad definida, aunque procura ser de carácter 

mensual.  

Facilita una información descendente, ascendente y horizontal en el CReSA, 

tratando de divulgar todo aquello que ha ocurrido a nivel institucional, informar 

sobre las novedades de los subprogramas de investigación, de los servicios 

técnicos, de las convocatorias, de los cursos y jornadas, así como de las 

principales noticias relacionadas con el área de comunicación.  

Su imagen es anticuada y no utiliza fotos, ni enlaces. En el apartado 

“Diagnóstico y Propuestas” será analizado en profundidad.  

!
!
!
!
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 5.4. Métodos de Comunicación Externa  
  5.4.1. Web Institucional  

!
Su web, que se puede encontrar en el dominio http://www.cresa.cat, es una 

plataforma que reúne un elevado grado de información institucional.  

En la cabecera se encuentra el logo del CReSA, los enlaces al Intranet, al 

Webmail y enlaces directos a “Actualidad”; “Personal”, un apartado que facilita 

los contactos de todos los que trabajan en el Centro de Investigación; “¿Dónde 

estamos?”; “Proyectos”; “Oferta tecnológica”; “Servicios científico-técnicos”; 

“Ofertas de Trabajo”; y “Contacto”, dónde permiten a los que visitan esta web 

enviar un mensaje a través de la misma web.  

En la barra lateral izquierda, 

está ubicado el “Menú”, que 

s e d e s p l i e g a e n 

“Novedades”; “Conoce el 

CReSA”; “Investigación y 

desarrollo”; “Servicios a 

clientes”; “Publicaciones”; 

“Actividades”; “Trabajar en el 

CReSA”; y “Contáctenos”. 

En la parte inferior, disponen 

los logos del CERCA, del 

E n t i d a d N a c i o n a l d e 

Acreditación (ENAC) y del 

Certificat de d’avaluació de 

conformitat amb les bones pràtiques de laboratori (Certificado BPL concedido 

por Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya).  

En la barra lateral derecha incluye enlaces directos a las redes sociales que 

utiliza (Facebook, Twitter, LinkedIn y Youtube); al Buscador de Expertos; al 

apartado “Open Access Infraestructures”, en el que los profesionales 

interesados pueden solicitar el acceso a las instalaciones del CReSA para 

realizar algún experimento; a los “Servicios Científico-ténicos”; a la “Portes 
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Fig. 8 - Captura de pantalla de la web institucional del CReSA 
Fuente: http://www.cresa.cat 

[Consulta: 22/05/2015]

http://www.cresa.cat
http://www.cresa.cat
http://www.cresa.cat
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obertes CReSA a periodistes científics”, una jornada de puertas abiertas 

realizada en abril de 2013; a su blog “CReSA & the city”; al “Annual Report 

2013”; a la plataforma “SESC”; a la revista “CReSAPIENS”; al “CReSA TV”; al 

boletín “CReSA Digital”; al “CReSA Training Programs”; y finalmente a la 

plataforma que va dirigida a los niños “CReSA - del laboratori a la granja”.  

En la columna principal facilitan publicaciones sobre las actividades que lleva a 

cabo el CReSA, a congresos y jornadas que participa y/u organiza, así como 

realizan resúmenes sobre algunas tesis publicadas por sus investigadores en 

importantes revistas científicas especializadas, como el Journal of Virology, o la 

revista científica Transboundary and Emerging Diseases. 

Todas las noticias están publicadas en catalán o castellano, y en su gran 

mayoría también son ofrecidas en inglés. A pesar del esfuerzo en divulgar las 

noticias para todos los públicos, las publicaciones están fundamentalmente 

dirigidas a profesionales del ámbito de la sanidad, ya que presentan un 

lenguaje técnico.  

La actualización de las noticias, así como cualquier otra modificación depende 

del técnico informático Óscar Grau.  

!
  5.4.2. CReSA & the city !
El blog institucional, CReSA & the 

city, nació en 2012, con la idea de 

ofrecer noticias mas cercanas a la 

sociedad en general. Tienen seis 

a p a r t a d o s : “ I n v e s t i g a c i ó n ” ; 

“Comunicación”; “CReSAPIENS”; 

“Cursos y Jornadas”; “Gestión 

Científ ica”; y “Dos si l las, una 

grabadora” 

Las aportaciones en el blog son 

rea l i zadas por e l p rop io 
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Fig. 9 - Captura de pantalla del blog del CReSA 
Fuente: http://www.cresa.cat/blogs/sociedad/  

[Consulta: abril 2015]

http://www.cresa.cat/blogs/sociedad/
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personal del CReSA, que son invitados a hablar desde una perspectiva más 

personal, o bien sobre la actividad que realiza, sobre su investigación, sobre su 

participación en alguna reunión o congreso, etc.  

Los post están en castellano y catalán. Muchos de ellos también tienen su 

versión en inglés.  

El blog puede ser editado por cualquier que tenga un nombre de usuario y 

contraseña.   

! Su!   
  5.4.3. Buscador de Expertos del CReSA 
 

Lanzado a finales de abril de 2014, el Buscador 

de Expertos del CReSA nació con el objetivo de 

o f r e c e r u n a b a s e d e d a t o s d e s u s 

investigadores especializados y que trabajan 

para mejorar la sanidad animal. 

Se trata de una herramienta gratuita que ofrece 

una base de datos sobre los investigadores del 

CReSA, dividiéndoles según su área de 

conocimiento (epidemiología, bacteriología, 

parasitología, diagnóstico e inmunología, etc.) 

La plataforma está disponible en inglés y en 

castellano. Su actualización, así como 

cualquier otra modificación depende del técnico 

informático Óscar Grau. 

!
  5.4.4.  CReSA Digital 
!
Este boletín informativo digital es el medio por el cual esta institución trata de 

transferir los conocimientos relacionados con el área de sanidad animal y 

difunde los resultados de la actividad del centro.  
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Fig. 10 - Captura de pantalla de la 
plataforma Buscador de Expertos 

Fuente: http://www.cresa.es/experts/    
[Consulta: 23/04/2015]
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Su público objetivo son los “profesionales relacionados con el sector 

agroalimentario y de la sanidad animal, incluyendo veterinarios, investigadores, 

estudiantes, productores, asociaciones, empresas e instituciones, así como 

todos aquellos interesados en el área de las ciencias de la vida”, tal y como 

defiende en la web institucional, en el apartado CReSA Digital.  

Así, en el CReSA Digital se puede encontrar los resúmenes de las noticias, 

estudios, publicaciones y actividades más destacadas de este Centro de 

Investigación.  

En la web institucional el último numero colgado es relativo a septiembre de 

2011, cuando su última publicación ha sido en Abril de 2015. Hoy en día este 

boletín es difundido únicamente a través del correo electrónico.  

Se realizará un análisis en profundidad sobre el nuevo y el antiguo formato de 

este boletín en el apartado “Diagnóstico y Propuestas”.  

Actualmente tiene un total de 1.048 subscriptores, 365 de ellos reciben la 

publicación en inglés.  

!
  5.4.5. CReSAPIENS !
CReSAPIENS es la revista de divulgación científica de la organización. Ésta 

pretende ofrecer a los ciudadanos el conocimiento y los resultados de 

investigación y ciencias, de una manera atractiva, con un lenguaje más 

cercano, etc.  
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Fig. 11 - Las portadas del CReSAPIENS, la más reciente está a la izquierda. 
Fuente: http://www.cresa.es/ 

[Consulta: 23/04/2015]
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Nació en 2011 y los dos primeros números fueron financiados a través de la 

Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica y la 

Innovación 2010 de la FECYT. Por ahora, CReSAPIENS dispone de seis 

números publicados.  

Para mantenerla, la Unidad de Comunicación debe encontrar patrocinio con 

empresas que mantienen relaciones a nivel profesional. Sin embargo, fueron 

pocos los números de la revista que consiguieron financiar al 100% los costes 

de maquinación e impresión. Aun así, la revista es gratuita y es distribuida, 

fundamentalmente, durante las visitas y jornadas de puertas abiertas.  

Todos los números están disponibles en la web del CReSA, en PDF.  

El comité editorial está compuesto por investigadores del CReSA y encabezado 

por la Dra. Elisabet Rodríguez, responsable de la Unidad de Comunicación. 

Son los encargados de elegir qué temas abordará la revistas y quién se 

encargará de escribir los artículos. También hacen la labor de revisar los textos, 

limitar las palabras, seleccionar fotos y editarlas antes de enviar a la empresa 

que se encarga de maquetación e impresión, la empresa Ondeuev.net. 

Independientemente de que los autores de los artículos no sean del entorno 

comunicativo, los textos están muy bien trabajados.  

!
  5.4.6. Nota de Prensa 
!
No todas las publicaciones en la web institucional son divulgadas en forma de 

nota de prensa.  

No existe un criterio preestablecido sobre si determinada noticia debería ser o 

no transmitida a los medios de comunicación o profesionales, empresa o 

instituciones interesados. Simplemente deciden divulgar informaciones que les 

parece de carácter transcendental, relativas a jornadas, reuniones o congresos 

que CReSA participa u organiza, así como todas aquellas relacionadas con 

publicaciones científicas en revistas especializadas por parte de los 

investigadores del CReSA.  
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!
  5.4.7. Redes Sociales  

 

CReSA ha apostado por tal lar su 

presencia en el entorno de las redes 

soc ia les desde e l año 2011. Las 

plataformas sociales elegidas para 

divulgar su actividad han sido el Facebook, 

Twitter, LinkedIn  y  Youtube. Su página de 

Facebook tiene un total de 448 likes y 

todos los posts vienen acompañados de 

una imagen y un texto, siempre y cuando 

no son noticias compartidas desde la web 

institucional o del blog. Publican alrededor 

de 100 posts al año .  6

Su Twitter es mucho más activo, ya que tiene 1.302 seguidores. Nació en mayo 

2013 y ha publicado 2.142 tweets. Publican 

o retwittean informaciones con regularidad.  

El Youtube es la plataforma menos utilizada. 

Tiene un total de 89 subscriptores y 

únicamente 16 vídeos en su canal. Además 

desde julio de 2013 que se ha publicado 

ningún video nuevo.  

Finalmente el LinkedIn tiene 409 seguidores 

y es utilizado al menos una vez al mes. No 

hay un criterio para indicar que tipo de 

informaciones deberían ser divulgadas a 

través de esta plataforma. 

�33

 Datos extraídos del Anual Report 2013 del CReSA. http://www.cresa.cat/cresa3/modulos/publicaciones/memorias/6

files/memoria2013.pdf. [Consulta: 07/02/2015]

Fig. 12 - Captura de pantalla de la página de 
Facebook del CReSA.  
[Consulta: 20/05/2015]

Fig. 13 - Captura de pantalla del Twitter del 
CReSA. 

[Consulta: 28/05/2015]

http://www.cresa.cat/cresa3/modulos/publicaciones/memorias/files/memoria2013.pdf
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La participación del CReSA en las redes sociales es realizada, 

fundamentalmente, por el Dr. Enric Vidal, investigador del CReSA, y no por la 

Unidad de Comunicación. 

!
 5.5. Puertas abiertas y Jornadas 

!
El CReSA organiza estos tipos de actividades varias veces a lo largo del año. 

También participa activamente en jornadas organizadas por otras entidades, 

como es el caso de las Jornadas de Porcino de la UAB.  

Existen jornadas de puertas abiertas que constan en la agenda de la 

institución, como es el caso de las visitas que recibe el CReSA en marco de la 

Semana de la Ciencia  y del ESCOLAB , y otras que se establecen a lo largo 7 8

del año laboral, es decir, se organizan tras recibir una solicitud por parte de los 

interesados en visitar las instalaciones del Centro de Investigación. 

Así, el CReSA está siempre dispuesto a abrir las puertas de sus instalaciones 

para recibir visitas de aquellos que estén interesados en conocer la actividad 

que lleva a cabo la institución.  

Las visitas por parte de escuelas, bachillerato o ESO, se realizan durante la 

Semana de la Ciencia, la Semana Mundial del Cerebro  y el ESCOLAB. Sin 9

embargo, escuelas técnicas, universidades y otras entidades, sobre todo si 

están relacionadas con el entorno de la sanidad animal, tienen la libertad de 

solicitar una visita al centro.  

Por último, cabe mencionar la jornada de puertas abiertas que el CReSA 

organizó en abril de 2013. Recibieron la visita de un grupo de 17 profesionales 

de la comunicación interesados en conocer qué actividades realiza la 

institución. No ha vuelto a repetirse otra jornada con estas características, ni se 
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 La Semana de Ciencia suele organizarse en las primeras semanas de noviembre. 7

 El proyecto ESCOLAB promueve el acercamiento entre estudiantes de la ESO, bachillerato o ciclos formativos a 8

más de 100 actividades científicas, normalmente, entre los meses de octubre y abril. 

 La Semana Mundial del Cerebro tiene lugar durante el mes de marzo. 9
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ha evaluado la opinión de los participantes. 

Además, solo ha sido posible encontrar una 

mención sobre esta actividad en los medios de 

comunicación, en El Periódico, bajo el titular 

“La caja fuerte de los Virus” .   10

A excepción de la actividad Semana Mundial 

del Cerebro, todas las demás actividades 

incluidas en este apartado son organizadas por 

la Dra. Elisabet Rodríguez, responsable de 

comunicación del CReSA, y gran parte de ellas 

dependen de la contribución de algún 

investigador o de los estudiantes de postgrado 

del CReSA.  

!!!
  5.5.1. Jornadas PATT  !

Estas Jornadas Técnicas están incluidas en el Plan 

Anual de Transferencia Tecnológica (PATT), 

promovido por el DAAM.  

El CReSA participa en esta actividad desde el año 

2010, organizando jornadas técnicas o seminarios 

con temáticas especificas sobre algún ámbito que 

investigan. Están programadas con antelación. El 

CReSA debe enviar la propuesta de cuándo y sobre 

qué tema desea implicarse meses antes, para que de 

esta forma se pueda incluir en la agenda del PATT. 
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 MADRIDEJOS, Antonio, “La caja fuerte de los virus”, el Periódico, 22 de abril de 2013. http://10

www.elperiodico.com/es/noticias/ciencia/caja-fuerte-los-virus-2369626 [Consulta: 20 de febrero de 2015]

Fig. 14 - Portada del tríptico informativo 
sobre la Jornada de puertas abiertas 

dirigida a profesionales de la 
comunicación. 

Fuente: http://www.cresa.es/cresa3/
banners/jornadapuertasabiertas/folleto.pdf  

[Consulta: 20/02/2015]

Fig. 15 - Cartel de la Jornada PATT organizada en 2013. 
Fuente: CReSA & the city.  

[Consulta: 20/02/2015]

http://www.cresa.es/cresa3/banners/jornadapuertasabiertas/folleto.pdf
http://www.cresa.es/cresa3/banners/jornadapuertasabiertas/folleto.pdf
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El PATT tiene por objetivo principal organizar actuaciones orientadas a la 

investigación y divulgación de resultaras de hasta cuarenta sectores 

económicos del ámbito agrario y alimentario catalán. Este programa de 

actuaciones depende de la Comisión Coordinadora de Transferencia 

Tecnológica (CTT) y es financiado por el DAAM. 

La Unidad de Comunicación debe coordinarse con los investigadores que 

participarán como ponentes en las Jornadas PATT, tanto para encontrar 

invitados que puedan contribuir de manera enriquecedora con la actividad, 

como para asegurarse que el evento funcione sin contratiempos.  

!
  5.5.2. Semana de la Ciencia !
La Semana de la Ciencia, un evento anual de carácter internacional, 

compromete universidades, instituciones, centros tecnológicos, etc., a divulgar 

la actividad que realizan durante una semana al año, normalmente en el mes 

noviembre, ya sea ofreciendo jornadas de puertas o actividades especificas 

pensada para los jóvenes.  
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Fig. 16 - Carteles de las últimas ediciones de la Semana de la Ciencia. 
Fuente: Web Setmana de la Ciència. http://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/edicions-anteriors/    

[Consulta: 22/02/2015]

http://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/edicions-anteriors/
http://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/edicions-anteriors/
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Incluye actividades de todo el tipo, desde para niños de 5 años a jóvenes de 20 

años.  

El CReSA organiza durante la Semana de la Ciencia una jornada de puertas 

abiertas al día. Estas visitas van dirigida a estudiantes de la ESO, bachillerato o 

de ciclos formativos. 

Los estudiantes de postgrado se implican cada año en esta actividad, 

enseñando a los jóvenes estudiantes las instalaciones, explicando qué 

actividades e investigación se realiza en el Centro, contestando sus cuestiones, 

etc.  

Un centenar de estudiantes participaron en la edición de 2014 visitando las 

instalaciones del CReSA.  Este fue el segundo año que ha participado en este 

evento.  

!
  5.5.3. Semana Mundial del Cerebro  !
A pesar de tener el total soporte de la Unidad de Comunicación, esta actividad 

es organizada por la Unidad de Enfermedades Espongiformes (Priocat), un 

laboratorio vinculado al CReSA. Dr. Enric Vidal es el investigador que se 

encarga de organizar y divulgar el evento. 

La Semana Mundial del Cerebro tiene por objetivo concienciar a la sociedad de 

cómo funciona el cerebro, implicando a distintos investigadores de este ámbito 

para que aporten su visión.  

Durante esta Semana, que se organiza cada año durante mediados de marzo, 

normalmente el CReSA ofrece seminarios sobre las encefalopatías 

espongiformes transmisibles (EET) y visitas a sus instalaciones.  

!
!
!
!
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  5.5.4. ESCOLAB 
 

Tal y como lo define en la web, el ESCOLAB “es una 

iniciativa del Programa Barcelona Ciencia del Instituto 

de Cultura y del Programa de Cultura Científica del 

Instituto de Educación del Ayuntamiento de 

Barcelona” 

Las visitas, o realización de talleres, en alguno de los 

laboratorios o departamentos de investigación 

adheridos a este programa suelen ser planificadas  

desde los primeros meses lectivos (entre septiembre y noviembre).  

Al contrario de lo que ocurre con la Semana de la Ciencia, las temáticas son 

muy diversas, a pesar de que están vinculadas sobre todo a ciencia y 

tecnología, también se encuentran propuestas relacionadas con las 

humanidades, arquitectura, innovación empresarial, ciencias sociales, 

educación infantil, periodismo o ciencias del deporte.  

En el CReSA las visitas de los estudiantes de bachillerato, ESO y ciclos 

formativos son realizadas durante los meses de febrero a abril, dos veces al 

mes aproximadamente.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Fig. 17 - Logo ESCOLAB. 
Fuente: Web ESCOLAB.  
http://www.escolab.bcn.cat  

[Consulta: 22/02/2015]
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  5.5.5. Cursos de Formación/Technical Training  
 

La formación continuada es un concepto integrado en la 

cultura institucional del CReSA.  

Por un lado, cada subprograma de investigación suele 

organizar alguna actividad a lo largo del año laboral. La 

labor de la Unidad de Comunicación en este ámbito es, 

básicamente, divulgar la realización del curso y una 

breve evaluación sobre cómo ha ido.  

Por otro, uno de los servicios que ofrece el CReSA a 

empresas externas es el Technical Training, también 

l lamado CReSA Training Programs , dir igido a 

profesionales del entorno de la sanidad animal. Este no 

posee un modelo negocio predefinido.  

!
!
!
 5.6. Relaciones Externas 
  5.6.1. Con Otras Instituciones 
!
Debido al tipo de actividad que realiza, el CReSA mantiene relaciones 

estrechas con diversas entidades, tanto del ámbito agroalimentario, como  

biofarmacéutico, además del diálogo que mantienen con otros centros de 

investigación, tanto a nivel autonómico como estatal e internacional. 

Además, al ser una fundación de carácter público, es normal que establezca 

relaciones con entidades de la Generalitat de Catalunya y con departamentos 

como el DAAM.  

También ha firmado dos acuerdos marco de colaboración con Centre de 

Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó (CESAC) y  con el Col·legis Veterinaris de 

Catalunya (CCVC).  

�39

Fig. 18 - Portada del tríptico sobre 
el Training Programs. 

Fuente: Web del CReSA. http://
www.cresa.cat/cresa3/modulos/
actividades/trainingprograms/
folleto/CReSA%20Training

%20Programs_eng.pdf   
[Consulta: 22/05/2015]

http://www.cresa.cat/cresa3/modulos/actividades/trainingprograms/folleto/CReSA%20Training%20Programs_eng.pdf
http://www.cresa.cat/cresa3/modulos/actividades/trainingprograms/folleto/CReSA%20Training%20Programs_eng.pdf
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!
  5.6.2. Con los Medios de Comunicación !
Con la incorporación al IRTA, las relaciones que CReSA mantenía con los 

medios de comunicación se han visto alteradas, fundamentalmente por dos 

motivos.  

En primer lugar, porque el IRTA tiene una lista mucho más extensa de 

contactos de periodistas y empresas de la comunicación. Ya que esta empresa 

cuenta con la presencia de un gabinete de comunicación compuesto por tres 

miembros, en el que gestionan la información de un total de 16 centros IRTA.  

En segundo lugar, debido a que ninguno de sus centros tiene un área de 

comunicación, el CReSA ha pasado desde abril de 2015 a no tener físicamente 

un responsable de comunicación. Así, la divulgación y el contacto con los 

medios de comunicación se realizará únicamente desde el IRTA, o a través de 

los profesionales de la comunicación pasarán a tener un contacto directo con 

los investigadores. 

Cualquiera de las dos medidas puede ser perjudicial para la reputación del 

CReSA en el entorno de la comunicación.  

No debería hacer falta reafirmar que el CReSA no es como cualquier otra 

entidad del IRTA. Las instalaciones y el potencial humano del CReSA son 

únicos a nivel autonómico, comparable únicamente con el CISA, que está 

ubicado en Madrid. Por otro lado, todas las herramientas comunicativas, y el 

esfuerzo en acercar los resultados y conclusiones de la investigación científica 

a la sociedad, podrían verse extintos si pasa la “carga comunicativa externa” a 

una empresa externa al CReSA y la comunicación interna podría deteriorarse.   

Dicho esto, antes del proceso de integración con el IRTA, el CReSA ya 

demostraba señales “alarmantes” que el diálogo con los medios de 

comunicación no fluía. Una de las señales era la agenda de contactos que 

poseían, dónde no estaba estructurada, carecía de información sobre los 

medios de comunicación o sobre el periodista que trabajase en ese entorno, ni 

cuándo o para qué se ha establecido el contacto (si el periodista vino por 
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información, si ya conocía el CReSA o si se había establecido un contacto 

previo y si se conocía qué temas podrían interesarle (información sobre 

jornadas o sobre estudios publicados en revistas especializadas), etc.).  

!
 5.7. Responsable de Comunicación  !
La Unidad de Comunicación del CReSA fue creada en 2007, momento en el 

cual contrataron la Dra. Elisabet Rodríguez como responsable de 

comunicación.  

Es licenciada en veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la UAB y tiene un 

Máster en Dirección de Empresas (MBA) por la EAE Business School. Además 

ha realizado diversos cursos de marketing, comunicación y transferencia 

tecnológica y del conocimiento.  

Entre 2009 y 2010 tuvo la ayuda de Josep Rexach Fumanya, un licenciado en 

comunicación audiovisual que hizo las prácticas obligatorias en el CReSA, 

quién le asesoró en la realización de la revista CReSAPIENS.  

!
6. Diagnóstico y Propuestas 
 6.1. Recursos de Comunicación 
  6.1.1. Interna 
!

✤ Rea l i za c i ón  de  un  Manua l  de  Acog ida  

En relación a la comunicación interna, el CReSA ha hecho el esfuerzo de 

incorporar diversas herramientas con la intención de que todos que trabajaran 

allí conocieran las razones que lideran su actividad. Posee varios panfletos 

informativos sobre su labor, tanto en castellano, como en inglés y catalán,  uno 

de ellos se puede apreciar en el Anexo 6. 

Sin embargo, no es del todo positivo que en estos diversos modelos para 

explicar su labor, en ninguno de ellos se dirija de manera directa al personal del 

CReSA, sino que son informaciones generales sobre sus instalaciones, el tipo 
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de investigación que realiza y los objetivos generales de la institución. Tampoco 

es positivo que no incluya información sobre el SESC o el PRIOCAT.  

Así, sería interesante y de gran utilidad, sobre todo para los miembros de la 

institución, que se realizará un documento mas específico en el que contenga 

información sobre la plataforma web, el blog, los distintos subprogramas 

existentes, etc.  

Para la realización del mismo, sería interesante seguir la directriz Villafañe, 

quién “considera que el manual de acogida se divide en tres partes: una carta 

de identidad (con la historia, la visión estratégica, la misión y el actual proyecto 

de la organización), el diseño funcional y orgánico de la compañía y una 

descripción de la cultura corporativa” (Villafañe, 1999:311 ). 11

!
✤ Par l em  de l  CReSA ,  In t rane t  y  Webma i l  

 

El formato del Parlem del CReSA 

es poco atractivo, no es eficaz, ni 

respeta los criterios de usabilidad 

compartidos en el diálogo digital.  

De esta manera podría resultar de 

gran utilidad para el CReSA sacar 

mas partido de la plataforma 

Intranet, ya que esta permitiría 

establecer el diálogo entre el 

p e r s o n a l d e l C R e S A y l o s 

directivos, ya que se utilizaría para 

colgar las novedades en el Centro 

de Investigación. O bien se podría 

crear un prototipo que se adecue mas 

a sus necesidades y con una estructura menos plana.  
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Per a: Alice Fontes (alicefontes@hotmail.com)
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8 i 15 de març: jornada anual del CReSA

Es presentaran les activitats realitzades l’any 2012 i tindran lloc a la Sala d’Actes de la Facultat de Veterinària
en dues sessions matinals (9:30-13:00h). Pròximament, us enviarem l’agenda.

 

Avaluació del CReSA per part de la Institució CERCA

16 de maig de 2013. http://cerca.cat/avaluacio-cerca/

 

Actualitzat el Patronat i l’organigrama del CReSA

Es poden consultar al web CReSA: http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu13

Fig. 19 - Parlem del CReSA nº 7
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El nuevo prototipo debería ofrecer “información espejo, información guía e 

información de intercambio” (Westphalen y Piñuel 1993:210-2011 ), es decir, 12

en primer lugar debe contemplar datos sobre la institución y su actividad, en 

segundo debe difundir informaciones sobre el entorno de la entidad y su 

evolución en el entorno de la sanidad animal. Por último, también debería 

permitir la posibilidad de que el público interno se manifiesten a través de esta 

herramienta, posibilitando que exista una comunicación ascendente.  

!
Se recomienda replantear el diseño del boletín Parlem del CReSA, y de sus 

secciones utilizando el mismo programa del nuevo formato del CReSA Digital, 

la herramienta MailChimp. Debido a que esta plataforma permite realizar un 

diseño estructurado y una salvar la plantilla, que servirá como modelo para la 
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 Westphalen y Piñuel citado por Ana Almansa Martínez en “Del gabinete de prensa al gabinete de comunicación”, 12

2011:111. 

Fig. 20 - Interface del Intranet del CReSA. Una estructura con un gran potencial.  
[Consulta: 10/11/2014]
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realización de otros boletines con el mismo diseño y tipo. Por otro guarda y se 

añaden fácilmente los contactos. Es una herramienta muy funcional.  

Independientemente de la solución 

elegida, si se pretende mantener el 

Parlem del CReSA, éste debe tener una 

periodicidad y esta debe ser respetada, ya 

que actualmente no la tiene, así, acaban 

por acumular informaciones y difundirlas 

cuando ya ha pasado mucho tiempo. 

Además producen un boletín muy extenso, 

en que acaba por existir una pérdida de 

interés para el público interno al que va 

dirigido.  

Antes de definir la periodicidad, lo ideal 

sería que reunieron todas las actividades 

previstas para el año laboral e incluir en el 

calendario, una vez se tenga una visión global, el Parlem del CReSA 

bimensualmente o mensualmente.  

En relación a la Intranet, esta plataforma está prácticamente abandonada. 

Además, con la incorporación al IRTA, esta herramienta, que antes era utilizada 

sobre todo para intercambiar documentos de interés, ha perdido su utilidad, ya 

que el IRTA tiene su propia intranet y el personal del CReSA ha emigrado a 

esta plataforma. Así, su futuro parece ser corto, a pesar de que ya tienen 

montada la estructura de la misma. Antes de extinguirla, quizá sea oportuno 

considerar todas las posibilidades que el Intranet puede ofrecer y cómo se 

podría sacar partido de esta herramienta, teniendo en cuenta que proporciona 

el acceso simplificado a la información.  

El Webmail es mejor valorado entre el personal del CReSA que el Intranet, 

motivo por el cuál se distribuye el Parlem del CReSA a través del primero.  Sin 

embargo, el Intranet podría ser un canal de comunicación más eficiente, puesto 

que todas las ediciones de este boletín interno podrían ser consultadas por 

cualquier trabajador del CReSA, en cualquier momento, mientras que el 
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Fig. 21 - Opciones de templates en la plataforma 
MailChimp. 

Fuente: http://mailchimp.com;  
[Consulta: 22/05/2015]

http://mailchimp.com
http://mailchimp.com
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webmail tiene un límite de almacenaje (25Mb) y es más fácil que el Parlem del 

CReSA sea eliminado, muchas veces, haciendo una lectura parcial.   

Finalmente, sería relevante definir y sacar mayor partido de las secciones del 

Parlem del CReSA, que son: “Institucional”; “Subprogrames de Recerca”; 

“Serveis”; “Comunicació i Convocatòries”; “Premis”; “Cursos i Jornades”; “Altres 

temes o Documents d’interès”.  

!
  6.1.2. Externa 
!

✤ CReSA  D ig i t a l  

El público objetivo de este boletín son los profesionales del sector, a pesar de 

que el CReSA ofrece la subscripción abierta a todos a través de su web 

institucional y procura reducir la utilización tecnicismos.  

A pesar de ser una buena idea y de que se ha rediseñado el CReSA Digital, 

todavía hay aspectos que se podrían mejorar, tanto en relación a la disposición 

de los archivos en internet, ya que no es idílico que desde septiembre de 2011 

no figure ningún otro numero colgado en la web institucional. Habría que 

decidir excluir este apartado en la web, o actualizar la base de datos de estos 

boletines, para que los subscriptores puedan acceder a todas las ediciones de 

esta publicación.  

También habría que mejorar algunos aspectos en el nuevo boletín. Entre ellos 

está su periodicidad que, una vez más, no está determinada. Habría que 

considerar todas las actividades que se debe encargar la Unidad de 

Comunicación e incluir cada cuánto desean difundirlo. Teniendo en cuenta que 

esta Unidad está compuesta por una sola persona, si optan por mantenerlo así, 

se aconseja que el CReSA Digital se difunda bimestralmente. 

Por otro lado, la cabecera resulta poca atractiva en el nuevo diseño del CReSA 

Digital. Una opción sería incluir un breve menú sobre  
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Renovación de la imagen del CReSA Digital

TancaImprimeix

RV: Boletín CReSADIGITAL_22 / ButlletÍ CReSADIGITAL

De:  Elisabet Rodríguez González (elisabet.rodriguez@cresa.uab.cat)
Enviat: dimarts, 1 / octubre / 2013 09:55:16
Per a: Alice Fontes (alicefontes@hotmail.com)

Los últimos CReSADIGITAL los he hecho así, porque por falta de tiempo no los  maqueto como antes (aunque
no me acaba de convencer, es mucho más rápido para mí).

Sin embargo, me han hablado de un programa gratuito para hacer boletines que se llama http://mailchimp.com/.
¿Lo conoces?

Si te apetece mirártelo para darle un cambio al boletín y que sea fácil de hacer, nos iría muy bien.

Ya me dirás.

Elisabet

 

 

 

 

De: Elisabet Rodríguez González 
Enviado el: viernes, 13 de septiembre de 2013 12:37
Asunto: Boletín CReSADIGITAL_22 / ButlletÍ CReSADIGITAL

 

 

 

INSTITUCIONAL

 

29/08/2013

Fig. 22 - Imagen del CReSA Digital entre 2007 y 2012; 
Fuente: http://www.cresa.cat   

[Consulta: 22/05/2015]

Fig. 23 - Imagen del CReSA Digital entre 2012 y octubre 2013. La 
difusión durante este período se realiza exclusivamente a través del 

correo electrónico.  
[Consulta: 22/05/2015]

Fig. 24 - Imagen del CReSA Digital desde octubre de 2013 
hasta los días de hoy. La difusión se sigue realizando a 

través del correo electrónico.  
[Consulta: 22/05/2015]

http://www.cresa.cat
http://www.cresa.cat
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!
✤  CReSAP IENS   

El CReSAPIENS es una revista muy interesante realizada gracias a la 

colaboración de los investigadores y otros profesionales del entorno de la 

sanidad, tanto animal como humano.  

Para la gran mayoría de investigadores, científicos y profesionales 

especializados, la propuesta es recibida con posibilidad, ya que este tipo de 

actividad comunicativa puede llegar a resultarles muy satisfactoria y un 

desafiante, en el sentido que deben escribir con otro lenguaje, menos técnico, 

más cercano a la sociedad en general (el público objetivo es muy amplio, 

desde los estudiantes de ESO, bachillerato y ciclo formativo que visitan las 

instalaciones del CReSA, a los estudiantes de veterinaria y otros profesionales 

del entorno de la sanidad animal). 

Esta revista  bianual (nº 1 en Mayo 2011, nº 2 en Abril 2012, nº 3 en Octubre 

2012, nº 4 en Julio 2013, nº 5 Diciembre 2013, nº 6 Julio 2014 - Portada y 

temáticas de las ediciones de CReSAPIENS en el Anexo 7 al Anexo 12), 

actualmente no tiene previsión de continuidad, sobre todo debido a la falta de 

presupuesto y patrocinadores.  

Sin embargo tiene posibilidad de continuar, si se realizara un plan empresarial 

para el CReSAPIENS, que a pesar de ya tener seis números publicados, no ha 

sido realizado. Una vez se realice, se incrementarán las posibilidades de 

encontrar más patrocinadores, ya que se podría presentar qué papel 

desempeñaría en la sociedad.   

Por otro lado, se recomienda que divulguen la revista CReSAPIENS impresa 

más allá de la propia institución y de los visitantes que recibe en sus 

instalaciones. Un buen inicio sería promover la lectura de la revista en las 

facultades, sobre todo las del entorno de la sanidad, y en el Rectorado de la 

UAB. De esta manera, sería más sencillo que los alumnos tomaran consciencia 

de su existencia y así se aprovecharía a hacer una mayor difusión de la misma 

y de la institución en general. Así, también se posibilitaría encontrar un mayor 

número de patrocinadores.  
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El proceso de realización dura alrededor de tres meses, entre que deciden 

quién podría escribir los artículos, hasta que envían a la empresa encargada de 

maquetar e imprimir. Teniendo en cuenta que los autores de los artículos no 

reciben una contribución monetaria y que la Unidad de Comunicación debe 

enfrontar mucha actividades, para los siguientes números de la revistas, 

podrían clasificarla como anual y de esta manera tendrían más tiempo para 

trabajar y hacer una revista de calidad, con imágenes mejor trabajadas, 

incorporar gráficos, modificar secciones, etc.  

Una vez tenga el proceso de creación mejor estructurado y definido, podría ser 

interesante convertir la revista en una publicación trimestral de la empresa. De 

esta manera podría convertirse en una revista de mayor interés y atraer más 

subscriptores.  

Independientemente del destino del CReSAPIENS, este debería estar definido 

tras la realización de un plan empresarial.  

!
✤ No ta s  de  p rensa  

El problema general que parece sufrir 

la Unidad de Comunicación es la 

periodicidad. En las notas de prensa 

este aspecto es especialmente dañino. 

Son el elemento con mayor visibilidad 

de la web institucional del CReSA y, 

por otra parte, el hecho que a veces 

envíen una nota de prensa más de una 

semana después de haber pasado el 

evento (Fig. 25), provoca una pérdida 

de credibilidad para los profesionales 

de la comunicación que reciben la 

nota de prensa, ya que para muchos 

m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n l a 

información recibida puede ser 
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Fig. 25 - La penúltima nota de prensa difundida en la web del 

CReSA. La diferencia entre ésta y el evento es de 10 días..  
[Consulta: 25/05/2015]
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considerada obsoleta.  

Por otra parte, las informaciones que salen del CReSA deberían estar mejor 

clasificadas, e incluidas en apartados específicos en su web y no en un 

extenso listado en la columna principal.  

A pesar de que tienen un modelo para las notas de prensa, este debería ser 

actualizado. El modelo “word” (Anexo 13) es poco utilizado, ya que prefieren 

divulgar la información a través del correo electrónico, ofreciendo algunos 

datos claves para entender la noticia y al final del mensaje remiten a la noticia 

colgada en la web institucional.  

El modelo “word” no responde ni a las necesidades de la Unidad de 

Comunicación, ni a las de quién recibe. Antes de diseñar un nuevo modelo 

para la nota de prensa, sería importante consultar a los principales medios de 

comunicación a los que suelen difundir y publican las notas de prensa del 

CReSA, como el 3tres3, y los que no, como la Agencia SINC, para entender 

qué informaciones consideran de interés y cuándo no se divulga las 

informaciones que transmite el CReSA.  

Para mejorar el aspecto de las notas de prensa, algunas recomendaciones 

sería: 

✦ Limitar la extensión del titular, a un máximo de 20 palabras, y del 

subtítulo de sus noticias, a un máximo de 3 a 5 líneas como máximo, 

es decir, explicar la importancia y relevancia de su nota de prensa en 

30 a 70 palabras.  

✦ Si es inevitable utilizar un vocabulario técnico en las notas de prensa 

enviadas y/o colgadas en la página web, es recomendable incluir 

hipervínculos que enlazara a una descripción de los términos que 

pueden resultar confusos por los lectores no dominantes del sector. 

Para descubrir cuáles conceptos causan mayor confusión, se aconseja 

que realicen encuestas específicas a los lectores, que podrían pasarla 

a través de las redes sociales. 

!
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!
 6.2. El Entorno Digital 
  6.2.1. Web y otras páginas institucionales 
 

La web del CReSA necesita 

una mejora para que sea 

mas eficiente. Por un lado 

p r e s e n t a d i v e r s a s 

duplicidades que impiden el 

correcto funcionamiento en 

los motores de búsqueda y 

que se pueda navegar 

i n t u i t i v a m e n t e e n s u 

plataforma, como se puede 

ver en la Fig. 26.  

Algunas de las duplicidades 

se encuentra en los dos 

menús, uno en la cabecera, a 

la derecha, y otro en la barra 

lateral izquierda. El primero 

contiene enlaces directos a 

las páginas que la empresa 

considera las considera más 

relevante, como “Actualidad” 

o “Personal”. El segundo 

ofrece mas información sobre 

la empresa , inc luye e l 

apartado “Actualidad” como 

“Novedad ” , ent re o t ros . 

A d e m á s , i n c l u y e e n e l 

CReSAPIENS en el apartado “Actividad”, mientas el CReSA Digital se incluye 

en el apartado “Publicaciones”.  
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Fig. 26 - Repeticiones encontradas en la página principal de la web 
institucional del CReSA. 

Fuente: http://www.cresa.cat;  
[Consulta: 22/05/2015]

http://www.cresa.cat
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Así, se recomienda eliminar el apartado superior derecho y reestructurar el 

menú que se encuentra en la barra lateral izquierda.  

Otra duplicidad ocurre con el apartado “Oferta tecnológica”, presente tanto en 

el menú de la barra lateral izquierda, como en la barra lateral derecha, con un 

logo propio y bajo el título de “Serveis científicotècnics”.  

Por otro lado, necesita mejorar la apariencia y unificar la imagen de la marca 

CReSA. El blog CReSA & the city presenta una apariencia completamente 

distinta de la web institucional. Lo mismo pasa con el apartado “Serveis 

científicotècnics”, “SESC”, “Open access”, “Salud en la granja” y con el 

“Buscador de Expertos”.  

Por tanto, antes de mejorar la apariencia general de la web, deben entender y 

decidir cómo unir todas estas páginas bao una misma apariencia, que 

correspondería a la imagen corporativa del CReSA.  

La necesidad de renovar y unificar de la web institucional con todas las demás 

páginas (CReSA and the city, Serveis científicotècnics, Buscador de expertos y 

SESC, entre otras) no era ajena a la voluntad de la institución. Así, han 

empezado un proyecto de renovación (Anexo 14), sin embargo, no lo llevaron a 

cabo.  

La nueva web del CReSA es visualmente atractiva, y con esta nueva propuesta 

se permitiría incluir en la web imágenes actualizadas relacionadas con la 

actividad que llevan a cabo. En ella, también incluyeron una descripción sobre 

las páginas que facilita la navegación, así como un calendario con los eventos 

del CReSA, un complemento que permite aportar algo de dinamismo a una 

organización en apariencia estática. 

En general, la nueva web, tiene una imagen más equilibrada, la información 

más sintetizada y los enlaces con mayor relevancia para la institución ganaron 

una posición más destacada con respecto al menú de la actual web del 

CReSA. El proyecto era positivo y buen comienzo.  

!
!
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✤ Recomendac i one s  en  SEO  y  u sab i l i dad  

Es aconsejable que procuren mejorar su posicionamiento en buscadores 

(estrategia para Search Engine Optimization, o SEO), lo que permitiría una 

mejora de la usabilidad y navegación de los visitantes, ya que si buscamos 

‘sanidad animal’ en Google, el CReSA no aparece en las primeras cinco 

páginas, aunque sí aparece la UAB. Si buscamos ‘sanitat animal’ (realizando 

una búsqueda en catalán) o ‘sanidad animal Cataluña’ o ‘animal health 

Catalonia’, entonces sí aparece la institución.  

De esta manera, está claro que los gestores de la web deben establecer un 

conjunto de categorías y una estructura de títulos de etiquetas. Algo que 

también sería útil para la navegación de los usuarios, ya que un formaría un 

mapa web ordenado, y a su 

vez , es te ayudar ía a l 

posicionamiento del CReSA 

e n l o s m o t o r e s d e 

búsqueda.   

Por otra parte, las imágenes 

muchas veces se suben al 

blog o la web sin título, ni 

pie de foto (Fig. 27).  

A pesar de que los pies de 

foto no son procesados por 

l o s b u s c a d o r e s , s o n 

fundamentales para llamar 

la atención al lector, ya que 

facilitarán una noción sobre 

de qué se trata la noticia y 

qué aporta la imagen para 

la misma. Sin embargo, los 

títulos y los campos ‘alt text’ 

(descripciones para los 

motores de búsqueda) son esenciales para una estrategia SEO.  
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Premiat un projecte d’investigació del CReSA sobre el circovirus porcí

El projecte de Sergio López Soria va ser guardonat a la 7a edició del Premi Europeu d’Investigació en Circovirus Porcí (PCV2)

patrocinat per Boehringer Ingelheim.

Des de 2007, Boehringer Ingelheim ha finançat a 20 projectes d’investigació amb 25.000 euros a cadascun (un total de 500.000

euros). L’any 2013, el consell de revisió extern va haver d’escollir entre onze projectes de gran qualitat. En aquesta 7a edició dels

premis del PCV, van seleccionar per optar al premi els següents projectes:

• The effect of dam PCV2a vaccination on subsequent challenge with a variant PCV2b strain during late gestation and the effect of

exposure of piglets from vaccinated and unvaccinated dams to porcine parvovirus type 1 (PPV1) at weaning. (Dra. Tanja

Opriessnig, RU)

• PCV2 vaccination of sows at different stages of the production cycle: Effects on the reproductive parameters and transfer of

maternal antibodies. (Sergio López Soria, España)

• Prevention of initial replication of PCV2 by vaccination with CircoFLEX. (Dr. Dirk Werling, RU)

La celebració del premi d’investigació en PCV2 es va celebrar a la Universitat Autònoma de Barcelona situada a Cerdanyola del

Vallès (Barcelona). Els premis de 2013 van ser atorgats als investigadors guanyadors per part del consell de revisió: el Dr. Maurice

Pensaert, ex-director del Laboratori de Virologia de la Universitat de Gant a Bèlgica, i la Dra. Petra Maaß, directora tècnica sènior a

nivell mundial de Productes Biològics de Porcí a Boehringer Ingelheim Animal Health.

Fig. 27 - Noticia publicada el 08/05/2014, la imagen que la acompaña 
no posee ninguna identificación. 

Fuente: http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?
mod=strmenu01&anio=2014&sub=noticia307;  

[Consulta: 22/05/2015]

http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2014&sub=noticia307
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!
  6.2.2. Redes Sociales !
Llegados a este punto, es importante tener en cuenta el papel de internet en la 

difusión social de la ciencia. Por un lado porque, cada vez en mayor medida, 

en internet radica ese sistema de cauces subterráneos a través de los cuales 

circula conocimiento e información.  

Hoy en día se observa un afloramiento 

al exterior que se produce desde el 

ciberespacio. La VII Encuesta de 

percepción social de la ciencia, 

elaborada por la FECYT bianualmente 

d e s d e 2 0 0 2 , p l a n t e a c ó m o l a 

información científica es transmitida a la 

sociedad en general, incluso a través de 

qué medios. Internet superó la televisión 

como medio más ut i l izado para 

informarse sobre la ciencia y tecnología. 

Es decir, claro está que las redes 

sociales t ienen gran importancia 

actualmente, además de ser una 

herramienta de útil y eficaz si se hace 

un uso correcto de la misma.  

Por otro lado, es muy importante la 

presencia de una fuente científica fuerte,  

capaz de rebat i r argumentos s in 

fundamentos re lac ionados con la 

proliferación de bulos, supercherías, terapias milagrosas, etc., como es el 

CReSA, en un medio que es muy común este tipo de difusión. 

Como se ha mencionado anteriormente, el CReSA ha apostado por mantener 

su presencia en el entorno de las redes sociales desde 2011. Mas 

específicamente en Facebook, Twitter, LinkedIn y Youtube.  
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Fig. 28 - Gráfico sobre los medios más utilizados para 
consumir información de ámbito científico. 

Fuente: VII Encuesta de percepción social de la 
ciencia (2015:12); http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/

MICINN/Prensa/NOTAS_PRENSA/2015/
Dossier_PSC_2015.pdf  !
[Consulta: 22/05/2015]

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/NOTAS_PRENSA/2015/Dossier_PSC_2015.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/NOTAS_PRENSA/2015/Dossier_PSC_2015.pdf
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En 2015, cuatro años después, su página de Facebook tiene 448 likes , 13

Twitter tiene 1.314 seguidores , Youtube tiene un total de 89 seguidores y 14

LinkedIn tiene 409 seguidores . 15

Al contrario de lo que sucedía en la 

web, la imagen corporativa del CReSA 

se encuentra correctamente unificada 

d e m a n e r a t r a n s v e r s a l a 

prácticamente todas las redes, que 

están en constante actualización, 

excepto  el Youtube. 

Se propone que, manteniendo la 

imagen y cultura corporativa, en 

Facebook y Twitter consideren 

a l t e r n a t i v a s p a r a n o o f r e c e r 

exclusivamente contenidos técnicos 

especializados, por ejemplo haciendo 

un mayor uso de las fotografías, del 

entorno, relacionadas con la actividad 

que realice el CReSA, aportando, de 

esta manera, una imagen cercana que 

vincule a los trabajadores con la 

página oficial de la institución.   

Por otro lado, los 1.314 seguidores 

d e l a i n s t i t u c i ó n s e v e n 

contrarrestados por el gran número 

de cuentas a las que sigue (1.601). Se recomienda el uso de la herramienta 

Friends or Follow, que permite comprobar qué cuentas se encuentran inactivas 

y pueden dejar de seguirse, además, permite inspeccionar quién ha empezado 

a seguir el CReSA y quién (y cuántos) ha dejado de hacerlo.  
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 Consulta al perfil de Facebook del CReSA realizada el 06/05/201513

 Datos sobre los seguidores en Twitter del CReSA consultado el 22/05/201514

 Visita a la página de LinkedIn del CReSA realizada el 06/05/201515

Fig. 29 - Página del Twitter del CReSA. Última 
publicación 28/05/2015 
[Consulta: 28/05/2015]

Fig. 30 - Página Facebook del CReSA. Última publicación 
realizada el 26/05/2015 
[Consulta: 28/05/2015]



Trabajo de Final de Grado - CReSA  Alice Epaminondas de Fontes

 

Se aconseja también que empiecen a utilizar hashtags (#), sobre todo en 

Twitter, ya que permitirá clasificar las fotos y noticias que cuelguen en estas 

plataformas, además de ser una herramienta muy útil para los seguidores que 

se interesen en buscar algún tema específico.  

!
✤ ¿Cómo utilizar hashtags en Twitter? 

Hashtags se simbolizan con la almohadilla (#) y sirven para marcar temas 

sobre todo en Twitter, así como en Facebook (aunque los post en esta 

plataforma funcionan mejor sin los hashtags ), Tumblr, Google+ y Pinterest).  16

El artículo de Wayra  Ficapal publicado en La Vanguardia “10 consejos para un 

buen uso de los hashtags”  resume muy bien cuáles son las claves para 17

utilizar esta herramienta.  
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 Según el artículo de Kevan Lee, “A Scientific Guide to Hashtags: How Many, Which Ones, and Where to Use 16

Them”, los posts en Facebook funcionan mejor sin hashtags. En: https://blog.bufferapp.com/a-scientific-guide-to-
hashtags-which-ones-work-when-and-how-many; [Consulta: 25/05/2015]

"  FICAL, Wayra, “10 consejos para un buen uso de los hashtags”,  http://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-17
sociales/20131101/54392531436/hashtags-twitter-facebook-instagram.html#ixzz3bF8noLNE - [Consulta: 
25/05/2015]  

Fig. 29 - Perfil LinkedIn del CReSA. Última 
información colgada en el 27/05/2015 

[Consulta: 28/05/2015]

Fig. 31 - Canal CReSAUAB en Youtube. El último vídeo 
publicado en este canal fue “Què és la sanitat animal i per 

què serveix?”, en julio de 2013. 
[Consulta: 28/05/2015]

http://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-sociales/20131101/54392531436/hashtags-twitter-facebook-instagram.html#ixzz3bF8noLNE
https://blog.bufferapp.com/a-scientific-guide-to-hashtags-which-ones-work-when-and-how-many
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I. Son vínculos de búsqueda. La “#” convierte cualquier palabra o 

grupo de palabras en un vínculo de búsqueda permitiendo, de esta 

manera, organizar el contenido y hacer el seguimiento de temas 

clasificados a través de las palabras claves utilizadas. Es muy 

importante saber elegir qué palabras claves se utilizará. 

II. Para crear una etiqueta con varias palabras, es aconsejable 

separar las palabras utilizando letras mayúsculas, por ejemplo,  el 

hashtag #JornadasPorcino2015 tendría mejor aceptación que 

#jornadasdeporcino2015. Cabe recordar que el símbolo “@” en 

Twitter sirve para mencionar a otro usuario, dirigiéndose a este para 

enviarle un mensaje de manera directa.  

III. Utilizar palabras claves especificas y relevantes para el tema que 

se abordara. Volviendo al ejemplo del hashtag #JornadasPorcino, si 

se utilizara #JornadasPorcinoFacultatVeterinariaUAB, el impacto 

podría ser menor, las etiquetas deben resultar atractivas y facilitar 

la navegación a los internautas.  

IV. Se recomienda limitar el uso de hashtags en un comentario, tuit o 

post. El uso abusivo de etiquetas puede hacer con que parezca 

spam. Esta regla no se aplica con la plataforma social Instagram, 

ya que a los usuarios de esta red social se les permite clasificar 

mejor sus imágenes por temáticas, localización, sentimientos, 

estados de animos, etc.   

V. Los hashtags deben ir siempre acompañados por una breve 

descripción que aporte contexto a los mismos.  

VI. Buscar temas. Como ya se ha dicho, los hashtags clasifican la 

información y, por eso, son muy útiles para buscar temas. Es más, 

al hacer clic en un hashtag, se puede ver todos los tuits que 

contienen determinado hashtag. 

!
!
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✤ Y ¿qué  no  s e  debe  hacer ?  

El blog Genwords  ofrece algunos consejos sobre cómo los hashtags pueden 18

ser utilizados de manera contraproducente. Cinco de estos consejos pueden 

ser útil para entender cómo NO deben ser utilizados: 

I. Evitar el uso de más de dos hashtags por tweets; 

II. Anexar hashtags sin conexión o relación directa con la información 

que se transmite (texto o foto) contamina el mensaje; 

III. Insertar palabras con hashtags en medio del tweet o del post, 

rompe la estructura del mensaje y dificulta su lectura; 

IV. Usar el nombre de la marca/institución al principio o al final de un 

tweet, es redundante, ya que el hashtag va ligado al usuario; 

V. No convertir frases en hagstags. Se hacen difíciles de leer, sobre 

todo si todas las palabras están en minúsculas.  

!
✤ You tube  

Como se ha mencionado anteriormente, la imagen corporativa no se  

representa correctamente en Youtube, ni el canal CReSA está actualizado. 

Esta plataforma no parece estar vinculada con el CReSA. 

El canal dónde la organización cuelga sus vídeos presenta la imagen de la 

marca en la cabecera, sin embargo, la actividad en esta red se organiza 

únicamente mediante un criterio cronológico.  

Además faltan muchos vídeos realizados por el CReSA, como por ejemplo, la 

mayoría de los diecinueve vídeos del CReSA TV , y los que están publicados, 19

no están clasificados en temáticas, ni incluidos a una Playlist.  

�57

 ANGELO, Grisel, “Social Media Inteligente: 8 Ejemplos de Cómo NO Usar Hashtags”; http://18

www.genwords.com/blog/8-ejemplos-como-no-usar-hashtags/ - [Consulta: 25/05/2015]

 El hecho que los contenidos audiovisuales estén colgados en la web institucional es contraproducente ya que éstos 19

ocupan un gran espacio en el servidor y, a la larga, pueden sobrecargar la página. Los vídeos institucionales de 2006 - 
2013 se pueden consultar en el Anexo 15. 

http://www.genwords.com/blog/8-ejemplos-como-no-usar-hashtags/
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Debido a que no actualizan esta plataforma 

desde julio de 2013, no es sorprendente 

que tampoco incluyan vídeos más 

r e c i e n t e s s o b r e l a a c t i v i d a d o 

participaciones del CReSA en proyectos 

audiovisuales, ni el vídeo “RecerCaixa. 

Nonito Pagès (CReSA). Mosquitos 

autóctonos y mosquito tigre. Obra Social 

“la Caixa””, de enero de 2012 , en el que 20

un investigador del CReSA, Dr. Nonito 

Pagès, explica en qué consiste el proyecto 

para investigar sobre las enfermedades 

transmitidas por mosquitos, solicitado por 

la Unidad de Entomología del CReSA. 

Así, se recomienda que añadan un video destacado en la parte superior y, 

posteriormente, anexen los vídeos ya realizados en el canal, incorporándoles 

en separadores temáticos (playlists). Como primera propuesta, los distintos 

separadores podrían ser Investigación y Divulgación Científica; Entrevistas; 

Servicio a la sociedad; …   

✤ L inked In  

Teniendo en cuenta que LinkedIn es una plataforma que genera el enlace entre 

el público más especializado y el CReSA (es decir, usuarios del mundo 

académico, del entorno de la sanidad animal y agroalimentario, de la 

administración pública, etc.), una forma de potenciar el uso de esta red social 

es divulgando el boletín CReSA Digital tanto a través de esta herramienta, 

como del correo electrónico (como actualmente se divulga).  

!
!
!
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 El vídeo “RecerCaixa. Nonito Pagès (CReSA). Mosquitos autóctonos y mosquito tigre. Obra Social “la Caixa””,  20

https://www.youtube.com/watch?v=7Lso3Nht71k; [Consulta: 25/05/2015]

Fig. 31 - Vídeo de enero de 2012 sobre el proyecto 
RecerCaixa y el CReSA. 
[Consulta: 25/05/2015]

https://www.youtube.com/watch?v=7Lso3Nht71k
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!
 6.3. Unidad de Comunicación !
La Unidad de Comunicación del CReSA se encuentra en una posición de 

desventaja en el organigrama actual. Su posición implica un descenso en la 

capacidad de solucionar posibles problemas y en hacer partícipe el personal en 

el ámbito de la comunicación interna. 

Se recomienda un cambio en este organigrama, con todas las implicaciones 

que esto supone. Entre ellas, el cambio de perspectiva por parte de la dirección 

y de los miembros de la Unidad de Comunicación. 

Este nuevo organigrama facilitará el cumplimiento de los objetivos, que serán 

definidos en el apartado “Determinación de los Objetivos de Comunicación”, y 

también será indispensable para lograr la internacionalización de la institución 

e incrementar la reputación de la misma. 

!
  6.3.1. Propuesta de nuevo organigrama 
!
En el nuevo organigrama la Unidad de Comunicación pasa a llamarse Gabinete 

de Comunicación, ya que este concepto está mas relacionado con la actividad 

que realizan en esta Unidad.  

Almansa (2011:7-8) define a los gabinetes de comunicación como “estructuras 

más o menos estructuradas que ofrecen servicios generales o específicos [en 

ámbito de la comunicación]” en una nueva sociedad. Dicho de otra manera, los 

gabinetes de comunicación en el entorno social actual, en el que, tal y como 

defiende Manuel Castells, “el poder reside en los códigos de información y en 

las imágenes de representación en torno a los cuales las sociedades organizan 

sus instituciones y la gente construye sus vidas y decide su conducta”, son “el 

organismo que gestiona la comunicación de forma global, centralizada y 

unitaria”, ocupandóse de todas las necesidades relacionadas con el concepto 

social de comunicación, y no solo de satisfacer necesidades informativas de los 

medios de comunicación. 
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Una vez definido este concepto, teniendo en cuenta que el CReSA ya integró 

esta definición desde el principio de la creación de su Unidad de 

Comunicación, se analizará cuál es el modelo ideal de un gabinete de 

comunicación que funcione en su potencial. 

Desde el informe El estado de la publicidad y el corporate en España publicado 

en 1998, en el que se puso de manifiesto la ausencia de modelos únicos que 

delimitara funciones y revelaran la importancia de los equipos de comunicación 

de las organizaciones, tal y como lo explica Almansa (2011:55), autores como 

Martín (1998:53-58) y Ramírez (1995a: 54-56), tratan de buscar una estructura-

tipo para un gabinete de comunicación .  

En el informe de 1998, se identifican tres grandes modelos de organización:  

✦ Departamento de Comunicación Integral. Se encarga de gestionar 

tanto la comunicación interna como externa. “integra todas las áreas: 

relaciones públicas externas, prensa marketing/publicidad y 

comunicación interna” (Almansa 2011:55) 

✦ Departamento de Comunicación Corporativa. Este no integra 

marketing/publicidad, aunque, en algunos casos, se ocupa de dirigir 

otros ámbitos, como investigación, calidad o atención al cliente. 

✦ Órgano staff adjunto a la Presidencia. Se constituye por el DirCom y 

una persona de apoyo, encargada fundamentalmente de gestionar las 

relaciones públicas.  

En relación a los autores Martín y Ramírez, ambos coinciden en que es 

aconsejable que el gabinete de comunicación se divida en dos grandes áreas 

interrelacionadas: comunicación interna y comunicación externa.  

Mi propuesta es dividir el Gabinete de Comunicación del CReSA en tres 

grandes ramas: Comunicación Interna, Comunicación Externa y Relaciones 

informativas.  

Para conseguir desarrollar sus actividades, debe ocupar una posición de 

igualdad en el entorno laboral. Conviene que el responsable de comunicación 
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sea “una figura englobada en la alta dirección de la organización a la que 

pertenezca, con calidad decisoria, como cualquier otro miembro directivo”. 

El volumen de trabajo que el CReSA ya posee, por mayor capacidad y 

formación del responsable de comunicación, es insostenible por un único 

trabajador, tal y como actualmente funciona la Unidad de Comunicación.  

Así, es recomendable que sean contratados dos profesionales, quiénes serían 

coordinados por la Dra. Elisabet Rodríguez. Una propuesta para repartir la 

actividad comunicativa podría ser: 

- El responsable de comunicación interna deberá coordinar la 

participación interna en todos sus ámbitos. Es decir, dialogar con el 

personal especializado del CReSA, hacer un seguimiento de sus 

publicaciones, organizar el Seminario del CReSA, realizar el Parlem del 

CReSA, realizar encuestas regulares, Mantener actualizado el Manual 

de Acogida, etc. 

- El responsable de comunicación externa deberá encargarse de la 

realización de las notas de prensa (en catarán, castellano e inglés), 

coordinar la participación en el blog CReSA and the city (así como 

deberá traducir los contenidos en los tres idiomas), de la Memoria 

Anual del CReSA, también deberá presidir el comité de la revista 

CReSAPIENS y maquetarla.  

- Finalmente, el responsable de las relaciones informativas deberá 

coordinar el dialogo con los medios de comunicación y con las demás 

organizaciones/empresas, universidades, instituciones y colegios que 

contacten con el CReSA. Deberá establecer el contacto con la 

sociedad a través de las redes sociales y mantenerla actualizada. 

A continuación se presentará el diseño del nuevo organigrama del CReSA que 

englobaría los cambios sugeridos en este apartado: 

!
   

!
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Propuesta nuevo organigrama para el CReSA

Fuente: Elaboración propia

Fig. 32 -  
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 6.4. Relaciones externas !
Se ha identificado como una necesidad la clasificación del tipo de relaciones 

externas que el CReSA mantiene en su entorno. Se trata, por tanto, de 

optimizar recursos, definir objetivos que deben basarse estas relaciones, 

identificar estrategias y promover el conocimiento científico compartido en el 

ámbito de la sanidad animal.  

Así, en este sentido, el objetivo central es establecer las herramientas, definir 

los medios y el material para que la Unidad de Comunicación del CReSA 

pueda ser capaz de difundir toda la información útil a su público externo. En lo 

que concierne a la institución, el objetivo es transmitir toda la información útil 

relativa al CReSA y vincularla a la actualidad como datos de interés general.  

En primer lugar, se presentará de forma resumida información sobre algunas 

de las principales organizaciones que mantienen dialogo con el CReSA, ya que 

este esfuerzo puede servir cho referencia para la elaboración de un futuro Plan 

de Comunicación para esta entidad.  

En segundo, también se incluirán algunos datos de contactos, ya que es 

fundamental que la institución organice su agenda, según temáticas y grupos 

en común.  

La información facilitada en este apartado formaría parte del Manual de 

Acogida para el personal del CReSA, ya que permitiría a todos localizar 

organizaciones divididas según cada sector.  

!
✤ Contac t o s  de  med i o s  de  c omun i cac i ón :  

Estos son algunos de los medios de comunicación que constan en la agenda 

de contactos del área de comunicación del CReSA, sin distinción entre estos 

medios de comunicación y algunas empresas: 

!
!
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1. Vida Apícola.  No hay mucha 
información sobre este contacto, ni 
tan solo la página web.  

2. A v i c u l t u r a . h t t p : / /
www.avicultura.com/  

3. Tecnología Avipecuaria y Red 
M i d i a . h t t p : / /
www.midiatecavipec.com/midiav2/ 
http://www.redmidia.com/midiav2/  

4. ASESCU (medio especializado en 
producción y creación de conejos). 
http://www.asescu.com/home.php  

5. 25TV Hospitalet  

6. ACER. Se trata de otra asociación, 
pero consta en la agenda de 
contactos.  http://www.acer-
catalunya.org/?lang=es 

7. Barcelona TV 

8. BIOCAT. Una institución del ámbito 
de la Medicina que también consta 
en esta agenda de contactos. 
http://www.biocat.cat/  

9. Catalunya Ràdio 

10. CERCA - Asociación de Centros de 
Catalunya. Entra en la agenda de 
contactos con la prensa. http://
cerca.cat/ 

11. El Mundo. Se especifica que 
establece/estableció contacto con 
el periodista Luís Garrido 

12. El Periódico. Se especifica que 
establece/estableció contacto con 
Joan Navarro y Antonio Madridejos 

13. Grupo HORO.  

14. Informatius TV3. Se especifica 
que establece/estableció contacto 
con Lluís Pujol. 

15. La Vanguardia.Se especifica que 
establece/estableció contacto con 
Ana Macpherson y Josep Corbella) 

16. Materia - grupo científico ex-La 
Vanguardia. http://esmateria.com/  

17. Quéquicom TV3. Se especifica 
que establece/estableció contacto 
con Miquel Piris Obrador. 

18. TV3. Se especifica que establece/
estableció contacto con  Josep 
Maria Camp, Miriam Vila y Esther 
Miró. 

19. 3 t r e s 3 . S e e s p e c i f i c a q u e 
establece/estableció contacto con 
Xavier Salamo yJordi Guillamet. 

20. ANAPORC. Una vez más, nos 
encontramos con una Asociación 
Nac iona l de Po rc inocu l t u ra 
Científica, sin embargo se incluye 
en esta agenda. www.anaporc.com 

21. A V A N C E S  h t t p : / /
revistaavances.com/ 

22. J A R C . J o v e s A g r i c u l t o r s i 
Ramaders de Catalunya. No es un 
medio de comunicación, pero se 
incluye en la misma agenda. http://
www.jarc.es/  

23. C r í a y S a l u d  h t t p : / /
www.axoncomun i cac ion .ne t /
criaysalud/index.html  

24. E D I P O R C h t t p : / /
www.ediporcguia.com/  

25. InfoPorc (ANCOPORC). No se 
específica ni contactos, ni porque 
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e s t á n j u n t o s . h t t p : / /
w w w. i n f o p o r c . c o m / h t t p : / /
www.ancoporc.com/ 

26. I n f o r P o r k . h t t p : / /
www.infopork.com/  

27. INFORMATIVO PORCINO 

28. LOS PORCICULTORES Y SU 
ENTORNO 

29. SUINICULTURA 

30. SUIS http://asisvet.com/  

31. REVISTA FRISONA 

32. AGRODIGITAL 

33. AGRONET.ORG / LA TERRA 

34. ALBEITAR 

35. AMERICARNE 

36. Editorial Acalanthis   http://
www.acalanthis.es/ 

37. COLVET. No hace parte del mundo 
comunicativo, es una organización 
c o l e g i a l v e t e r i n a r i a . h t t p : / /
www.colvet.es/ 

38. E U R O C A R N E h t t p : / /
www.eurocarne.com/ 

39. Editorial Agrícola. Se especifica 
que establece/estableció contacto 
con Jesus López Colmenarejo. 
http://www.editorialagricola.com/
v_portal/apartados/apartado.asp  

40. GRUPO ADI 

41. INFOALIMENT 

42. Mundo Ganadero. Se especifica 
que establece/estableció contacto 
c o n S e r g i o M u n i l l . h t t p : / /

w w w. e u m e d i a . e s / p o r t a l e s /
agronline/index.php  

43. Prensa Parc UAB 

44. Prensa IRTA 

45. Producción Animal. Se especifica 
que establece/estableció contacto 
con Javier Fernandez http://
www.edicionestecnicasreunidas.co
m/  

46. RuralCAT http://www.ruralcat.net/
web/guest 

47. UAB. Persona de contacto: María 
Jesús Delgado  

48. Asociación Veterinarios Lleida 
h t t p : / / w w w. c o l v e t . e s / l e r i d a /
default.htm  

49. Col·legi oficial de veterinaris 
http://www.covb.cat/ 

50. Multimedia Fac Veterinaria UAB 

51. La Razón. Se especifica que 
establece/estableció contacto con 
Rosa Rebollo 

52. Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària http://www.gencat.cat/
salut/acsa/html/es/Du58/  

53. ARA  

54. DAAM  

55. MUNDOAGRO 

56. Agencia EFE 

57. EFE Agro http://www.efeagro.com/ 

58. EuropaPress 

59. Diari de Sabadell  

�65

http://www.infoporc.com/
http://www.ancoporc.com/
http://www.infopork.com/
http://asisvet.com/
http://www.acalanthis.es/
http://www.colvet.es/
http://www.eurocarne.com/
http://www.editorialagricola.com/v_portal/apartados/apartado.asp
http://www.eumedia.es/portales/agronline/index.php
http://www.edicionestecnicasreunidas.com/
http://www.ruralcat.net/web/guest
http://www.colvet.es/lerida/default.htm
http://www.covb.cat/
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/Du58/
http://www.efeagro.com/


Trabajo de Final de Grado - CReSA  Alice Epaminondas de Fontes

60. C e r d a n y o l a . i n f o . We b d e l 
Ajuntament. 

61. El País  

62. Diari de Tarragona  

63. El Punt  

64. E u r o R e g i ó n P i r i n e o s 
M e d i t e r r á n e o  h t t p : / /
www.euroregio.eu/es/presentation 

65. Investigación y Ciencia  http://
www.investigacionyciencia.es/ 

66. LaSexta Noticias. Se especifica 
que establece/estableció contacto 
con Lorena y Ana Peña 

67. BTV  

68. La Xarxa  http://www.laxarxa.com/ 

69. G r u p o A s i s h t t p : / /
www.grupoasis.com/ 

70. Cristina Sáez  (Freelance) http://
cristinasaez.wordpress.com/ 

71. Rotecna - www.rotecna.com 

72. INTERPORC. Se repite el contacto, 
pero con otros correos. No es un 
medio de comunicación, sino una 
organización Interprofesional 
Agroalimentaria del Porcino de 
Capa Blanca. www.interporc.com  

73. La Vanguard ia Dig i ta l . Se 
especifica que establece/estableció 
contacto con M. Carme Gallego 

74. RAC1 

75. A g r o p a n o r a m a  h t t p : / /
w w w . g r u p o y e b e n e s . c o m /
i n d e x . h t m l h t t p : / /
w w w . i n f o l a b o r e o . e s /
publicaciones/agropanorama.php  

!!
Cabe destacar que con la incorporación del CReSA al IRTA, su agenda debe 

ser agregada con la del IRTA, enriqueciendo la calidad de ambos contactos. Es 

muy importante que cada uno de estos contactos sean definidos y clasificados. 

  

✤ Re lac i one s  c on  o t ra s  i n s t i t u c i one s  

El CReSA mantiene relaciones con muchas otras instituciones. Tanto con 

entidades, empresas y centros nacionales como internacionales. Así, teniendo 

en cuenta que la presentación de cada una de las instituciones vinculadas 

directa o indirectamente con las actividades que realiza el CReSA, sería 

improductivo para el objetivo central de este TFG, a continuación se presentará 

cómo se debería analizar cada una de las entidades de interés para el entorno 

de este Centre de Recerca en Sanitat Animal.  
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El documento final con la relación de centros, entidades y empresas debería 

servir para aclarar y clasificar qué actividades y/o convenios serían de interés 

para el CReSA. Este documento debería ser organizado alfabéticamente y 

guardado de manera independiente, a pesar de que sería de gran utilidad para 

la elaboración de un futuro Plan de Comunicación.  

!
I. Centros y entidades a nivel nacional: 

✦ Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona (CRESIB)   

 Es el centro de investigación de la Fundación Instituto de 

 Salud Global de  Barcelona (ISGlobal). Se destaca la alianza 

 que mantiene con el Centro de Investigación en Epidemiología 

 Ambiental (CREAL), un instituto innovador cluster de 

 investigación con capacidad para abordar los retos en el 

 campo de la salud, incluyendo las enfermedades infecciosas y 

 las enfermedades crónicas no comunicables, con especial 

 énfasis en los determinantes medioambientales. 

- Web: http://www.cresib.cat/es/page.asp?id=1 
- Noticias: http://www.cresib.cat/es/page.asp?id=9  !

 Contactos !
a. Director: Pedro L. Alonso  

 Dirección: C. Roselló nº 132, 4ª planta (Barcelona) 
 Teléfono: +34 932 275 706 
 Fax: +34 932 279 853 
 E-mail: info@cresib.cat !
!

✦ Asociación Catalana de Productores de Porcino (PORCAT)  

 Se trata de una organización en crecimiento, formada por más 

 de 60 empresas catalanas dedicadas a la producción de 

 ganado porcino, que representan cerca del 55% de la 

 producción de Cataluña. 

- Web: http://www.porcat.org/home/index.php  
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- Agenda: http://www.porcat.org/agenda/index.php  
- Novedades: http://www.porcat.org/noticies/index.php?tipus=8 !

 Contactos 

a. *¿Persona de contacto? 
 Dirección: C. Calvet, 30 - 08021 Barcelona. 
 Teléfono: +34 93 201 75 71 
 E-mail: porcat@porcat.org  

!
✦ Grupo de Saneamiento Porcino de Lleida (GSP Lleida) 

 Se define como una herramienta sanitaria de Lleida. Es una 

 asociación sin ánimo de lucro compuesta por todos los 

 propietarios de animales de las Tierras de Lleida. Está 

 formada por ganaderos independientes, cooperativas y 

 empresas. 

- Web: http://www.gsplleida.net/es  

- Alertas relativas al sector: http://www.gsplleida.net/es/alertes  

!
 Contactos 

a. Dirección: Partida La Caparrella, 97 C, 25192 Lleida 
 Teléfono: +34 973 26 92 29 
 Fax.: +34 973 27 82 10 

 E-mails 

 Recepción: resultats@gsplleida.net  
 Administración: facturacio@gsplleida.net  
 Veterinarias: veterinaries@gsplleida.net  
 Coordinación: vicens@gsplleida.net    

!
✦ Centre de Sanitat Avícola de Catalunya i Aragó (CESAC)   

 Es un centro que nace del convenio de colaboración firmado 

 por el DAAM de la Generalitat de Catalunya y representantes 

 del sector avícola (tanto de empresas privadas como de 

 cooperativas). 
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- Web: http://www.cesac.org/  

                Contactos 

a. Dirección: Avda. Castellvell, 32, 43206 Reus (Tarragona) 
 Teléfono: +34 977 327 371  
           +34 977 327 751 
 Fax.: +34 977 326 827 

 E-mail: cesac@cesac.org  

b. Director de Programas: Sr. Ramon Jové Miró 
 E-mail: rjovemiro@cesac.net  

c. Directora Técnica de Laboratorio: Sra. Mar Biarnés Suñé 
 E-mail: mbiarnes@cesac.org  !

d. Responsable Qualitat: Sr. Quintí Camprubí Font 
 E-mail: qcamprubi@cesac.net  

!
II. Centros y entidades a nivel internacional: 

!
✦ Global African Swine Fever Research Alliance (GARA) 

 Se trata de una asociación que tiene por objetivo coordinar 

 una investigación global sobre la peste porcina africana, 

 capacitando y posibilitando un control progresivo que derivaría 

 en su erradicación.  

- Web: http://www.ars.usda.gov/GARA/ 

- Noticias: http://www.ars.usda.gov/GARA/news.htm  

 Contactos 

a. E-mail: Cyril.Gay@ars.usda.gov 
 *¿Dirección? 

!
✦ Grupo Europeo de Investigación EPIZONE 

 Es una red internacional de centros de investigación del 

 ámbito veterinario que trabaja con enfermedades animales 

 epizoóticas. Juega un papel fundamental en la investigación 

 para la prevención, detección y control tanto de enfermedades 
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 animales como de zoonosis, con la intención de reducir el 

 riesgo de afectar la salud animal, protegiendo la sanidad 

 pública tanto dentro de la Unión Europea como en otros 

 países.     

- Web: http://www.epizone-eu.net/  
- Encuentros: http://www.epizone-eu.net/en/Home/Annual-meeting.htm  
- Noticias: http://www.epizone-eu.net/en/Home/News.htm  
- Eventos: http://www.epizone-eu.net/en/Home/Events.htm 

 Contactos 

a. Email: epizone.cvi@wur.nl 
 Teléfono: +31 (0) 320 238 883 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
7. Plan de Crisis 
!
!El autor del libro “Teoría de la Comunicación y Gestión de las Organizaciones”, 

publicado en 1997, José L. Piñuel Raigada, define la noción de “crisis” como 

una respuesta a un “cambio repentino entre dos situaciones, cambio que pone 

en peligro la imagen y el equilibrio natural de la organización porque entre las 

dos situaciones (la situación anterior y la situación posterior a la crisis) se 

produce un acontecimiento súbito (…) frente al cual una organización tiene que 

reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno (como 

organización) y externo (como institución) ante sus públicos” (Piñuel, 1997:167) 

Por otra parte, Dr. Jordi Farré Coma, director de la Càtedra Internacional de la  

Universitat Rovira i Vigili, recuerda en su artículo “Espirales de riesgo en 

tiempos de crisis” que en la sociedad de la información, en la que actualmente 

vivimos,  “el incremento de racionalización prometido por la modernidad, ejes 

de eliminar la incertidumbre y el temor a las contingencias, acaba 

produciéndolas” (Farré, 2004:29). Es decir, en una sociedad en la que es fácil 

acceder a todo el tipo de información, el riesgo recibe otra connotación, otro 

tipo de atención. Y no ayuda en absoluto el hecho que el miedo, la 

consideración de los riesgos, participen en “una cultura popular e informativa 

donde el miedo se convierte en parte del lenguaje” (Farré, 2004:38). 

El CReSA no parece participar en el porcentaje de “compañías que tienen una 

clara vulnerabilidad para la crisis” y que están preparadas para afrontarlas, más 

bien, se encuentra en el grupo de las que “adoptan una postura reactiva. Sin 

embargo, las crisis son un fenómeno que las organizaciones pueden prever y 

al que se le pueden reducir sus efectos negativos” (Burnett, 1998:487), ya que 

no existe ningún Plan de crisis diseñado por la Unidad de Comunicación y la 

Dirección.  

Para tal de evitar el vacío comunicativo en el caso de una posible crisis, Piñuel 

aconseja a que se conciba un plan preventivo de crisis, antes de la elaboración 

de un Plan de Gestión de Crisis, a través del “trabajo de investigación 
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sistemática: una Auditoría de Riesgos permitirá, primero, identificar los riesgos; 

segundo, elaborar un fichero de crisis; y tercero, preparar las informaciones 

necesarias para llenar cualquier vacío de comunicación en momentos de 

urgencias” (Piñuel, 1997:174).  

Un análisis que necesita ser realizado en conjunto con la dirección y los 

responsables de los subprogramas de investigación del CReSA, para que se 

pueda englobar con mayor rigor los tipos de crisis que puede sufrir el CReSA. 

Se pueden clasificar de diversas formas. Como propuesta, se podría 

englobarlas en catástrofes naturales; técnicas; medioambientales; y morales. 

!
!
!
!
 7.1. Fases de un Plan de Gestión de Crisis 
!
Una vez se realice el plan preventivo y se considere los tipos de crisis que 

puede sufrir el CReSA, es recomendable que se elabore un Plan de Gestión de 

Crisis. Las siguientes fases son necesarias para la realización del mismo: 

I. Constituir un Comité de Crisis. El comité debe estar formado por 

la responsable de comunicación del CReSA, el director, el 

representante de responsables de los distintos subprogramas de 

investigación y por un responsable legal previamente designado, 

que podrá aportar información sobre posibles dudas relativas al 

ámbito jurídico.  

II. Investigación en profundidad sobre lo ocurrido. La institución 

debe saber cada detalle de lo ocurrido, para eso, debe investigar y 

entrevistar a todos los implicados, directa o indirectamente, en la 

situación. La confianza y la reputación de la Fundación dependerán 

de ello.  

III. Objetivos para la comunicación. Es necesario que el CReSA 

sepa definir cuáles son sus objetivos para la comunicación de la 

situación. Deberá establecer objetivos a ser abordados que, en 
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primer lugar, deben responder a un objetivo imprescindible: no 

permitir que la crisis influya de forma negativa en el funcionamiento 

de la organización. Cabe señalar que el reconocimiento sobre las 

responsabilidades que se pueda tener será decisivo para la 

superación de la crisis.   

IV. Identificar públicos implicados. La cuarta etapa de un Plan de 

Gestión de Crisis es la identificación de los públicos que pueden 

verse afectados por la crisis ocurrida. Conviene hacer una 

clasificación previa de los posibles públicos implicados durante la 

realización del plan preventivo.  

V. Definir estrategias. Una vez que todo lo anterior esté definido, es 

fundamental decidir la estrategia elegir para enfrentarse a los 

medios de comunicación. Desde la estrategia del silencio (que solo 

debe ser utilizada en el caso de rumores publicados sin fuente 

fiable, o base sólida); a la estrategia de la negación (adoptada en el 

caso de que se pudiera demostrar que la información es errónea), 

en el caso de que se pudiera zanjar el tema sin necesidad de 

tratarlo directamente. Pero, dependiendo de si la culpa de la crisis 

es de responsabilidad del CReSA, éste debe optar por la confesión, 

reconocer las responsabilidades y colaborando con los medios de 

comunicación, si es posible, exponiendo una solución adecuada.  

VI. Relación con los medios de comunicación. El acercamiento o no 

de profesionales de la comunicación, dispuestos a escuchar la 

versión que ofrece el CReSA, es el segundo elemento decisivo 

para la superación de la crisis. Se les debe dar la oportunidad de 

hacer un seguimiento y permitir que los ciudadanos conozcan la 

realidad de cada fase.  

VII.Redes sociales. El mensaje transmitido a través de estas 

plataformas deben ser previamente estudiados, ya que dependerán 

de la estrategia adoptada en cuanto a la situación de crisis 

vivificada. Las redes sociales pueden ser utilizadas para posibles 

disculpas, aclaraciones, reiteraciones, etc.  
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VIII. Evaluación post crisis. El mismo comité de crisis debe ser quien 

evalúe la gestión de la crisis y el resultado final, una vez todo el 

proceso se haya terminado. Las conclusiones y contenidos 

elaborados tras la evaluación deben estar plasmado en un 

documento digital que será enviado a todas las personas 

vinculadas con el CReSA, para que puedan conocer el contexto en 

el que se encuentra la institución.  

En el caso de que se necesite un portavoz para comparecer ante los medios de 

comunicación, la decisión mejor acertada será que sea el responsable de 

comunicación de la organización. En un contexto de crisis, el director del 

CReSA, Dr. Joaquim Segalés, solo debe aparecer cuando se trate de 

situaciones de emergencia y sea necesario su discurso, como profesional y 

científico, para aclarar posibles dudas.  

El portavoz, por otro lado, debe entender que su aparición y el impacto que 

cause es el tercer elemento del que depende la superación, o no, de la 

situación de crisis en que la institución se encuentre. Así, para la credibilidad y 

correcta transmisión de información, conviene que el portavoz transmita su 

mensaje de manera serena, que conozca muy bien los hechos (y transmitirlos 

con seguridad), estar disponible y ser respetuoso.  

!!!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
8. Evaluación de Resultados: KPIs 
!
Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto en el que se analiza y se 

propone soluciones a los principales problemas en el ámbito de la Unidad de 

Comunicación del CReSA, en estos momentos, no es posible destacar ninguna 

conclusión real.  

Una vez las acciones propuestas sean incorporadas, habría que esperar un 

periodo de tiempo para medir y comparar la efectividad de las mismas, o si es 

necesario encontrar otras respuestas mejor adaptadas.  

De cualquier forma, la Unidad de Comunicación del CReSA tiene un problema 

constitutivo, y esto quiere decir que es necesario conseguir la implicación de la 

dirección para tramitar un plan estratégico de comunicación ideado a un 

gabinete de comunicación. Es necesario también que se sea realista a la hora 

de limitar qué funciones debe cumplir el ámbito de la comunicación de esta 

institución y si es posible realizarlas con una, dos o tres personas.  

El tema prioridades y decisiones debe ser realizado según la perspectiva de la 

dirección, así como el desarrollo de un plan preventivo y el de gestión de crisis. 

El panorama identificado impide que se realice correctamente un timing para 

las actividades comunicativas de la entidad, ya que deben decidir sobre 

aspectos tan extraordinariamente necesarios como la periodicidad de cada 

herramienta de ámbito comunicativa que ya poseen, como del Parlem del 

CReSA, de las notas de prensa, del CReSAPIENS, del CReSA Digital, etc.  

Una vez las acciones sean efectivas y se pueda apreciar la evolución de un  

gabinete de comunicación correctamente integrado al Centre de Recerca en 

Sanitat Animal, deberán establecer evaluaciones periódicas de las acciones 

comunicativas a través del KPI (Key Perfomance Indicators), indicadores claves 

de desempeño.   

El autor del libro “Introducción al Business Intelligence” (2010), Josep Curto 

Díaz, explica que los KPIs son métricas capaces de determinar numéricamente 
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una variable, como el número de visitas en un determinado periodo de tiempo, 

que debe ser definida según los objetivos marcados dentro de la estrategia 

anual definida. Son ideales para determinar cuál debería el rendimiento ideal 

para conseguir realizar los objetivos que motivaron las acciones de 

comunicación. También su interpretación indicará si es factible o no lograr la 

meta. Por otro lado, afirma que indican sobre capacidades, prácticas y 

habilidades del usuario. 

El reporte sobre los KPIs debe responder, con rigor en detalles, a la interacción 

del CReSA en diversos ámbitos, como por ejemplo: 

✦ Seguimiento sobre retroalimentación de participaciones del CReSA en 

las redes sociales; 

✦ Participación en medios de comunicación; 

✦ Visitas al centro realizadas; 

✦ Utilidad de las visitas a sus instalaciones; 

✦ Etc. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
9. Conclusión 
!
“Las actividades de difusión social de la ciencia tienen un efecto que no es 

evidente, pero de gran trascendencia: prestigian la ciencia y ayudan de ese 

modo a generar un discurso público favorable a la misma” (Cuaderno de 

Cultura Científica, “Sobre la difusión social de la ciencia y su función”; 2014 ). 21

A modo conclusión, en este apartado se presenta un análisis DAFO de la 

Unidad de Comunicación del CReSA:  

!
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En resumen, la incorporación de un gabinete de comunicación supone la 

adaptación tanto por parte del centro de investigación, como por parte de los 

profesionales de la comunicación. Se trata de una rama poco habitual, gabinete 

de comunicación de ámbito científico, en la que es aceptable y normal contratar 

comunicadores sin una formación en el área de la comunicación.  

La consideración social sobre los gabinete de comunicación es cada vez 

mayor. La necesidad y búsqueda de informaciones científicas también. Hay un 

creciente prestigio social hacia numerosos científicos y una alta consideración 

por aquello que afirman.  

Con la incorporación de una Unidad de Comunicación rigurosamente 

organizada, y con el potencial humano que posee el CReSA, ser una fuente  de 

información fiable y de referencia sería el nuevo objetivo incluido.  

Sin embargo, si las actividades de divulgación científica no se hacen 

correctamente, o si la información no responde a los cánones de los medios de 

comunicación, ni del público ‘no-científico’, no se consigue establecer un  

diálogo coherente entre todos los tipos de públicos y la comunidad científica. 

El aumento del prestigio social y de la reputación es un fenómeno que 

depende, en cierta medida, de las actividades de divulgación e información, por 

un lado y, por otro, de la proyección hacia la sociedad y la presencia mediática 

que logre conseguir el centro de investigación, una vez haya alcanzado un 

cierto nivel de notoriedad. En resumen, si no se logra recibir el feedback en el 

ámbito social, algunos de los objetivos de la comunicación claves, que 

permitieron la construcción de la Unidad de Comunicación para el CReSA, no 

lograran su meta.  

!
!
!
!
!

�78



Trabajo de Final de Grado - CReSA  Alice Epaminondas de Fontes

!
10. Bibliografia y Webgrafía  
!

✦ ALMANSA MARTÍNEZ, A. (2011). “Del gabinete de prensa al gabinete 
de comunicación”. Zamora: Comunicación Social. 

✦ MARTÍN MARTÍN, F. (1988). “El Gabinete de Comunicación: 
Periodismo empresarial”. Ávila: ASECOM. 

✦ COLOMBO, D. (2004). “Sea su propio jefe de prensa”. Buenos Aires: 
Grupo Editorial Norma. 

✦ GARCÍA OROSA, B. (2009). “Gabinetes de comunicación on line: 
claves para generar información corporativa en la red”. Zamora: 
Comunicación Social. 

✦ MARTÍN MARTÍN, F. (1998). “Comunicación empresarial e 
institucional”. Madrid: Universitas. 

✦ PIÑUEL RAIGADA, J. (1997). “Teoría de la comunicación y gestión de 
las organizaciones”. Madrid: Editorial Síntesis, S.A. 

✦ URCOLA TELLERÍA, U. y URCOLA MARTIARENA, N. (2015). “Manual 
práctico de comunicación empresarial”. Madrid: ESIC Editorial. 

✦ ABASCAL ROJAS, F. (2000). “Como se hace un plan estratégico”. 
Madrid: ESIC Editorial. 

✦ FERNÁNDEZ-ACEYTUNO, J.  (2009). “Gestión en tiempos de crisis”. 
Barcelona: Deusto. 

✦ DEL RÍO MARTÍNEZ, M. (2009). “Manual para comunicar bien; ¿vas a 
publicar lo que te he enviado?”. Santader: Ediciones Gonpat. 

✦ SOY AUMATELL, C. (2003). “Auditoría de la información”. Barcelona: 
Editorial UOC. 

✦ OCAMPO VILLEGAS, M. C. (2014). “Comunicación Empresarial”. 
Barcelona: Editorial UOC. 

✦ BARROS DEL RÍO, M. A. (2012). “Comunicación social de la Ciencia”. 
Burgos: Amábar S.L. 

✦ ARROYO, L. y MAGALI, Y. (2008). “Los cien errores de la 
comunicación de las organizaciones”. Madrid: ESIC Editorial. 

�79



Trabajo de Final de Grado - CReSA  Alice Epaminondas de Fontes

✦ CURTO DÍAZ, J. (2010). “Introducción al Business Intelligence”. 
Barcelona: Editorial UOC. 

!
✤ Webgrafía  

✦ FARRÉ COMA, Jordi (2004). “Espirales de riesgo en tiempo de crisis”, 
http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer17-02-farre.pdf. [Consulta: 
12/12/2014] 

✦ Revista AVANCES (2014). “El CReSA, un centro que trabaja para el 
sector porcino”. http://revistaavances.com/el-cresa-un-centro-que-
trabaja-para-el-sector-porcino/. [Consulta: 20/12/2014]   

✦ BULLÓN, P. (2011). “E-organización. Internet marca la pauta a las 
empresas tradicionales”. http://www.lideres.com. [Consulta: 
20/02/2015] 

✦ MARTÍN SEMPERE, M. J. y REY ROCHA, J. (2009). “Cicotec - El 
papel de los científicos en la comunicación de la ciencia y la tecnología 
a la sociedad: actitudes, aptitudes e implicación”. http://digital.csic.es/
bitstream/10261/1616/1/30_Papel.pdf. [Consulta: 10/03/2015] 

✦ IAB (2014). “VI Estudio Anual Mobile Marketing”. http://
www. iabspain.net /wp-content /uploads/downloads/2014/09/
VI_Estudio_Anual_Mobi le_Market ing_version_abierta1.pdf . 
[20/03/2015] 

✦ Cuaderno de Cultura Científica (2014), “Sobre la difusión social de la 
ciencia y su función”. http://culturacientifica.com/2014/01/15/sobre-la-
difusion-social-de-la-ciencia-y-su-funcion/; [Consulta: 28/05/2015] 

✦ ANGELO, Grisel, “Social Media Inteligente: 8 Ejemplos de Cómo NO 
Usar Hashtags”; http://www.genwords.com/blog/8-ejemplos-como-no-
usar-hashtags/ - [Consulta: 25/05/2015] 

✦ FECYT (2015). “VII Encuesta de percepción social de la ciencia”. 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/NOTAS_PRENSA/
2015/Dossier_PSC_2015.pdf.  [Consulta: 22/05/2015] 

✦ CReSA (2011). “Científicos del CReSA: más cerca de ti”. http://
www.cresa.es/cresa3/modulos/novedades/Novedades/2011/noticia211/
Libro%20CReSA.pdf [Consulta: 20/12/2014] 

�80

http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer17-02-farre.pdf
http://revistaavances.com/el-cresa-un-centro-que-trabaja-para-el-sector-porcino/
http://www.lideres.com
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1616/1/30_Papel.pdf
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2014/09/VI_Estudio_Anual_Mobile_Marketing_version_abierta1.pdf
http://culturacientifica.com/2014/01/15/sobre-la-difusion-social-de-la-ciencia-y-su-funcion/
http://www.genwords.com/blog/8-ejemplos-como-no-usar-hashtags/
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/NOTAS_PRENSA/2015/Dossier_PSC_2015.pdf
http://www.cresa.es/cresa3/modulos/novedades/Novedades/2011/noticia211/Libro%20CReSA.pdf


Trabajo de Final de Grado - CReSA  Alice Epaminondas de Fontes

!!!
11. Anexos  
!

✤ ANEXO1  -  Co l aborac i ón  de l  CReSA  en  e l  I n fopork  

n º  36  (Enero  20 14 )  

 

!
!
!
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!
!

✤ ANEXO 2  -  (NBS3 )  

La s  ventanas  pe rmi t en  e l  t r aba j o  de  l o s  c i ent í f i c o s  

que  t raba jan  ah í  s e  haga  menos  c l aus t r o fób i c o :  

 

!
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Exterior del CReSA. Laboratorio de NBS3 de la institución.  
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!
✤  ANEXO 3  -  D i fe r enc i a s  ent r e  n ive l e s  de  

b i o s egur idad  
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Fuente: ““Científicos del CReSA: más cerca de ti”. http://www.cresa.es/cresa3/modulos/

novedades/Novedades/2011/noticia211/Libro%20CReSA.pdf”. (2011:5)
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✤ ANEXO 4  -  Pub l i c a c i ón  en  La  Vanguard ia  d ig i t a l  

!
!
!
!
!
!
!
 

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
✤ ANEXO 5  -  P l ant i l l a  d ivu lgat iva  ( Seminar i o s  

CReSA )  

!
!
!
!
!
!
!
!
 

 

!
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!
✤ ANEXO 6  -  Pan f l e t o  i n fo rmat ivo  s obre  e l  CReSA  
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!
✤ ANEXO 7  -  CReSAP IENS  n º  1   

!
!
!
!
!
!
 

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
✤ ANEXO 8  -  CReSAP IENS  n º  2  

!
!
!
!
!
!
 

!
!
!
!
!
!
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✤ ANEXO 9  -  CReSAP IENS  n º  3  

!
!
!
!
!
!
 

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
✤ ANEXO 10  -  CReSAP IENS  n º  4  

!
!
!
!
!
!
!
 

!
!
!
!
!
!
!
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!
!

✤ ANEXO 1 1  -  CReSAP IENS  n º  5  

!
!
!
!
!
!
 

!
!
!
!
!
!
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✤ ANEXO 12  -  CReSAP IENS  n º  6  

!
!
!
!
!
!
!
 

!
!
!
!
!
!
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!
✤ ANEXO 13  -  Mode l o  word  No ta  de  p rensa  CReSA  

!
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✤ ANEXO 14  -   

P royec t o  de l  d i s eño  de  l a  nueva  web  para  e l  CReSA  

!
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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✤ ANEXO 15  -  V ídeo s  Cana l  CReSATV 
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Enfermedades transmitidas por mosquitos
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