BIENAL DE PERIODISMO MÉDICO 2018
www.sapem.org.ar

Fecha de inicio: 6 de Abril de 2018

Fecha de fin: 30 de Noviembre de 2018

Día y horarios: Todos los viernes de 19:00 a 21:00 hs

Lugar: Asociación Médica Argentina

Directores: Dr. Mario Félix Bruno; Dr. Claudio Jehin

Arancel: Matrícula: $ 3000 y 8 cuotas de $ 3000
Cada módulo: 1 cuota: $ 5000

Requisitos: Traer original y copia de Título o fotocopia certificada y documento de identidad.

Dirigido a: Todos los Miembros del Equipo de Salud, Médicos, Odontólogos, Nutricionistas, Psicólogos,
Fonoaudiologos, Veterinarios, Abogados, Ingenieros, Radiólogos, Enfermeras y Periodistas y todos los
vinculados al área de la salud

Carga horaria: 286 horas anuales

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 –
(1059) – Bs. As. – Tel.: (5411) 5276-1040 int. 213/214/212 – Email: egama@ama-med.org.ar
Sapem_ sapem.ama@gmail.com

Av. Santa Fe 1171 – (C1059ABF) Buenos Aires – Argentina
Telefax: (54-11) 5276-1040 Int. 213/214 – e-mail: egama@ama-med.org.ar – Sitio Web www.ama-med.org.ar

PROGRAMA
1º Año
Del 6 de Abril al 1 de Junio:

Radio

8 Clases 1º Módulo

Del 8 de Junio al 27 de Julio:

Televisión

8 Clases 2º Módulo

Del 3 de Agosto al 21 de Septiembre:

Internet

8Clases 3º Módulo

Del 28 de Septiembre al 16 de Noviembre: Prensa Escrita 8 Clases 4º Módulo
Examen Final: 24 y 30 de Noviembre

2º Año

Del 6 de Abril al 1 de Junio:

Televisión

8 Clases

1º Módulo
2º Módulo

Del 8 de Junio al 27 de Julio

Radio

8 Clases

Del 3 de Agosto al 21 de Septiembre

Internet

8 Clases

3º Módulo

Del 28 de Septiembre al 16 de Noviembre Prensa Escrita 8 Clases 4º Módulo
Examen Final: 24 y 30 de Noviembre

Observaciones:
1) Para el examen final es imprescindible haber aprobado los parciales de cada materia
y tener la cuota del curso al día
2) Como el curso se dicta por módulos, si no puede iniciarse en Abril (lo ideal) los
alumnos pueden incorporarse al inicio de cada módulo, quedando pendientes las
materias no cursadas, para el año siguiente
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PROGRAMA- MÓDULO DE TELEVISIÓN I
CURSO BIANUAL DE PERIODISMO MÉDICO- SAPEM

PROFESOR: Leonardo Bruno
PROGRAMA TEMÁTICO:

1) NOCIONES BÁSICAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL: El proceso de comunicación: propósito. Esquema
según Berio. Emisor, receptor, mensajes.

2) ORIGEN E HISTORIA DE LA TV: de la TV blanco y negro a la TV digital de alta definición. Desarrollo industrial
de la TV.

3) CARACTERÍSTICAS DE LA TV COMO MEDIO MASIVO: La imagen electrónica. El discurso televisual:
características de la TV como medio de comunicación masivo. Diferencias entre cine, radio, TV e INTERNET.
La programación, la grilla y los géneros televisivos. El género noticias.

4) ANÁLISIS DE CONTENIDOS Y PROGRAMAS: El programa médico de TV y los columnistas en salud. La nota
periodística y el informe periodístico de Salud en noticiero. Alertas Sanitarios y comunicados oficiales. El
programa temático de salud. Inserción de temas de salud en programas de otros géneros. Análisis de casos:
el reality show, la ficción argumental. Programas en vivo de participación y juegos.

5) LAS FUENTES DE NOTICIAS PARA LA TV: Agencias, prensa escrita, entrevistas directas, informes científicos y
de laboratorio, los congresos médicos, los auspiciantes.

6) LA ÉTICA EN TELEVISIÓN: Nociones de ética en medios. Publicidad tradicional y no tradicional (PNT).
Verificación de fuentes citadas. Las terapias alternativas. Consecuencias médico- legales de la difusión
errónea o dudosa en salud a través de los medios. El uso de testimonios como prueba de eficacia.

7) LA TECNOLOGÍA TELEVISIVA: Las cámaras y sus fundamentos básicos. La iluminación y el sonido. El set.
Decorados reales y virtuales: el Croma Key, la grabación de video. Formatos y normas de TV: La transmisión:
el vivo y el diferido. Enlaces de microondas, satélite, uso de la Web. Diferencias entre TV en estudio y en
exteriores. La producción multicámaras. El switcher. Nuevos flujos de trabajo en estaciones digitales de TV:
presente y futuro.
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8) LA IMAGEN Y SU VALOR EXPRESIVO: Los tamaños de plano. Los ángulos y posiciones de la cámara, los
movimientos de cámara, accesorios que lo permiten. Valor expresivo de los tamaños de plano y sus ángulos.

9) LA IMAGEN COMO RECURSO NARRATIVO: Contar historias en imágenes. La noticia e informe periodístico.
El guión en televisión.

10) LA EDICIÓN DE LA IMAGEN: Recursos tecnológicos actuales en edición electrónica de imágenes y sonidos.
Uso de la PC: Nociones de montaje y su valor expresivo. Importancia de la edición y el discurso televisivo. La
edición en vivo. El tiempo en TV: Compresión temporal. Sintetizando contenidos. Estilos de edición según
programas.

11) PRODUCCIÓN TELEVISIVA: De la idea a la pantalla. Proceso de producción en TV: el caso del noticiero. La
pre- producción. Temas de investigación, búsqueda de contactos. La producción: el día del programa,
manejo de invitados, testimonios. Recursos técnicos. La post. Producción. Selección de imágenes, montaje,
emisión. Producción de una nota periodística sobre salud.

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO:











BERLO, David: El proceso de la comunicación
M.L. DeFLEUR y S. BALL- ROKEACH: Teoría de la comunicación de masas.
CHESIRE, David: El Gran Libro del Video
SANTOS ZUNZUNEGUI: Pensar la imagen
GUBERN, Román: El Simio informatizado
Mc QUAIL, Denis: Introducción a la teoría de la comunicación de masas
HEDGECOE, John: Filmar con la cámara de video
MILLERSON, G: Manual de producción de video
MARTINCHUK- METTA: Televisión para periodistas
ZECCHETTO, Victorino: El espectáculo testimonial de la TV

PROGRAMA- MÓDULO DE TELEVISIÓN II

Docente: Leonardo Bruno

1) La imagen y sus componentes: planos, encuadres, secuencias. Continuidad visual.
Guión televisivo. Importancia del tiempo. Cálculo. Discurso audiovisual. Desarrollo temático antes las
cámaras.
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2) Escenografías, iluminación, sonido, maquillaje. Micrófonos, pasos de grabación. Diferencias entre interiores
y exteriores.

3) Notas en Exteriores: Pre- producción y post. Producción. Off. Testimonios- Presentación. Insert. Armado.

4) Gesticulación y miradas en cámara. La función de los productores, directores, periodistas y animadores/
conductores. Presentación. Copetes. Móviles de exteriores. Conducción en estudio. Columnista
especializado.

5)

Necesidad de transmisión de un contenido. Imagen y falta de imagen. Imágenes positivas y negativas.
Mensajes de bien público. Proceso de comunicación y la imagen.

6) Práctica ante cámaras. Elaboración de la propia imagen.

7) Conferencia de Prensa: El comunicador. Situaciones de conflicto. Estilos. Organización.

PROGRAMA -MÓDULO DE RADIO I

Docente: Julia Bowland

OBJETIVOS

La actividad se cumple siguiendo tres líneas de acción, a partir del reconocimiento y valorización de la propia
voz para su mejor manejo.
Emisión de la voz (vocalización, articulación).Claridad. proyección. Expresividad. Lectura de textos. (Citas,
informaciones). Improvisación (comentario, notas, entrevistas)

Los participantes elaborarán trabajos en los distintos formatos radiofónicos: (flash, informes, reportajes,
programas especiales sobre temas médicos con debate, etc.)
Condicionamientos de tiempo, horario y emisora.
Adaptación de los contenidos al lenguaje radial y a la dinámica del medio.
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Unidad 1
Concepto de programación y programa. Clasificación según contenido, duración, género. Concepto de target y
segmentación. Perfil de oyentes y participación.
LENGUAJE RADIAL y sus elementos (la voz, la música, los efectos sonoros, el silencio). Equipos de trabajo en
radio: roles: conductor/a; locutor/a; periodista especializado-columnista; cronista de exteriores-movilero;
productores; operador; coordinador de piso. Rutina o plan de trabajo, formas de presentación.
Unidad 2
Relevamiento de radios. Análisis de programas diversos. Recursos técnicos. Recursos periodísticos
La voz: claridad, proyección expresividad. Lectura e improvisación. Errores frecuentes, gramaticales y
actitudinales.
Trabajo Práctico: Mesa de noticias. Combinación de lectura y comentarios sobre temas diversos relacionados
con la Calidad de Vida. (Individual)
Unidad 3
Géneros periodísticos en radio. Clasificación: Noticias. Flash. Crónica. Comentario editorial. Informe. Reportaje.
Documental. Mensajes informativos.
La revista radial.
Calidad de sonido de los audios. Presentación. Uso del lenguaje gestual habitual en radio. Comunicación con el
operador en el control, con el coordinador y los productores.
Trabajo práctico: Magazine de calidad de vida. Aplicación de los géneros periodísticos. Combinación del “vivo” y
lo grabado. Inclusión de testimonios, breves entrevistas, etc en el desarrollo del programa. (Grupal)
Unidad 4
Comentario editorial: Estructura. Recursos.
La entrevista radiofónica (noticiosa, de opinión, de semblanza). Tiempo. Edición de algunos tramos.
Trabajo práctico: Comentario editorial sobre tema libre.
Entrevista en el estudio, en vivo. Entrevista grabada. Edición.
Todos los participantes deberán hacer una entrevista y un comentario editorial. (Individual).
Unidad 5
Debate. Coordinación de la discusión sobre un tema polémico. Ordenamiento de las intervenciones. Señas.
Incorporación de material grabado y mensajes. Coordinación del debate. Rol del conductor.
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Trabajo práctico: Puesta en el aire de debates de temas elegidos con duración estipulada.

PROGRAMA – MÓDULO DE RADIO II

Docente: Julia Bowland
OBJETIVOS
En esta etapa se aplicarán los conocimientos adquiridos en Radio I para el diseño de programas diversos. Los
participantes crearán proyectos adaptados a ciertos requisitos de emisora, target, tiempo, horario, etc.

Producción y realización integral
La tarea apunta a la capacitación del participante de modo que al finalizar el curso, esté en condiciones de
diseñar, producir y poner en el aire, un proyecto de programa en una radio alternativa o en una radio comercial,
AM o FM, haciendo uso de los recursos disponibles.
LA RADIO EN INTERNET. Radioweb, Radio on line. Diferencias. Ventajas y desventajas comparativas.
PODCAST. Última tecnología disponible: Qué es y quién lo hace. Por qué es la radio del futuro.
Los alumnos elaborarán trabajos en los distintos formatos periodísticos: flash, informes, entrevistas, programas
especiales sobre temas médicos con debate, etc.
Condicionamientos de tiempo, horario y emisora.
Adaptación de los contenidos al lenguaje radial y a la dinámica del medio.

El trabajo final consistirá en la elaboración de un “demo” de 12 minutos de un programa radial con inclusión de
temas de Salud. Se realizará por equipos.
En formato Podcast, se subirá a la web.

PROGRAMA – MÓDULO DE GRÁFICA 1
OBJETIVOS
Docente: Cecilia Draghi
La comunicación en sus más diversas manifestaciones, constituye el principal medio de interrelación entre los
seres humanos.
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Tema 1: Comunicación Personal
La comunicación personal puede hacerse en forma escrita oral o gestual.
Cuando apareció la necesidad de comunicarse masivamente, surgió primero la prensa escrita, y a medida que
mejoraron los recursos tecnológicos, le siguieron la radio, la televisión, y actualmente se ha agregado la red
mundial de Internet.
Tema 2: Medios de Difusión Masivos
Curiosamente, los medios de difusión masivos, emplean los mismos métodos de la comunicación personal: la
escrita (prensa escrita), la oral (radio), y la gestual (televisión).
Tema 3: Fines de la prensa Escrita
Si bien la comunicación, a través de los medios de difusión masiva, puede hacerse con fines muy diversos:
educacionales, informativos, publicitarios, recreativos, religiosos, políticos, etc., el objetivo final, en la mayor
parte de los casos, es influir en forma directa o indirecta, en la opinión pública.

PROGRAMA – MÓDULO DE GRÁFICA 2

Docente: Amalia Dellamea
Tema 1: Propuesta de prensa escrita
Es nuestra propuesta, desde la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, modificar la metodología de los
temas a difundir, a través de los medios de comunicación.

Tema 2: Como trasmitir gráficamente desde la Libertad de Opinión
Debería hacerse resaltar, la libertad de decir no, mostrando una persona capaz de decidir por la vida dejando de
lado las cosas superfluas.
Tema 3: Prensa escrita y Periodismo Médico
Destacar a través de entrevistas y trabajos médicos, el buen estado físico y la longevidad, la mejor salud y
crecimiento de los niños sanos, el más amplio rendimiento deportivo del y la más satisfactoria vida sexual.
Tema 4: Campañas Gráficas
Creemos firmemente, que la poca trascendencia de las campañas de salud en los medios de difusión, se halla
ligada en gran parte al aspecto negativo de las mismas.
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Sugerimos, en lo sucesivo, basarlas en los aspectos positivos

INTERNET PARA EL EQUIPO DE SALUD

Docente: Dr. Carlos María Bruno
OBJETIVOS:
Proporcionar a los alumnos de periodismo médico los conocimientos y habilidades necesarias para dominar
todas las facetas de la información a través de Internet y realizar periodismo en salud on-line con criterios
rigurosos. Asimismo aspiramos a contribuir al mantenimiento de los estándares profesionales y éticos y a la
reflexión sobre los numerosos factores conflictivos y polémicos que rodean a esta actividad.

El programa del curso abarca todos los aspectos necesarios para dominar esta nueva modalidad periodística,
pero no se limita estrictamente a los aspectos técnicos, también aborda cuestiones teóricas vinculadas con esta
pujante actividad profesional.

Contenidos.

Unidad 1: Internet y su entorno
Objetivo: Introducir al alumno conceptos esenciales del tema.
Dato, Información, Redes, Claves de Acceso, Internet y su entorno, Bases de su funcionamiento, ISP,
Navegadores, Motores de Búsqueda, Protocolos (http, ftp), Hipervínculos (Distintos tipos), Correo Electrónico,
Messenger,
Unidad 2: Instalación de Internet en el consultorio o domicilio
Tipos de conexiones, dial-up, banda ancha, cable MODEM, wi-fi. Dispositivos, router software necesario para
internet. Diversas computadoras en red. Conexión a través de teléfono celular, palm o notebook

Unidad 3: Propiedad Intelectual
Objetivo: Conocer el Marco Jurídico Normativo y la problemática actual.
Ley 11723, Ley 25036.
Firma Digital (Ley 25526)
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Unidad 4: Sitios Web / Dominios
Objetivo: Conocer aspectos relacionados a un sitio Web / Dominio.
Dirección Lógica y física, código Fuente (lenguaje HTML básico), trámites en NIC Argentina para registrar un sitio.
Confección de newsletter; Blog y
Página web. Costos y gestión de servidores.
Unidad 5
Como realizar una búsqueda bibliográfica en Internet, suscripciones Buscadores de Salud.
Angustia de los pacientes buscando enfermedades y tratamientos en Internet. Criterios para la selección de
sitios confiables.
Redes y grupos sociales y foros alcances y aplicaciones en el ámbito sanitario y político
Unidad 6
Economía en Internet. Seguridad virtual. Homebanking, Pago con Tarjeta de Créditos. É Ganancias económicas a
través de la web, formas de publicitar nuestra actividad periodística, enlaces patrocinados,
Unidad 7

E-lerning como proyectar una carrera o curso a través de la web, requisitos y disponibilidad técnica.
Conferencias a través de Internet con expertos cómo realizarlas.

METODOLOGÍA PEDAGÓGICA:

La modalidad de dictado es Teórico-Práctica.
La estrategia de enseñanza a implementar en clases debe priorizar la experimentación, la investigación y el
estudio de casos orientado especialmente al tema Salud.
El alumno debe asumir un rol protagónico en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Se implementa el uso obligatorio de Grupos de Internet (Gratuitos) para establecer una mejor comunicación y
práctica con los alumnos. De ésta manera, se logra establecer que cada alumno tenga su propio correo
electrónico y que:
Pueda enviar mensajes al grupo,
Pueda bajar y subir archivos de todo tipo,
Pueda buscar y agregar enlaces a sitios de interés,
Pueda buscar y agregar imágenes a la galería de imágenes,
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Pueda realizar encuestas sobre un tema determinado,
etc .
Trabajos prácticos:

Para los Trabajos Prácticos se adopta la modalidad de "trabajo en equipo".

Realizar una búsqueda bibliográfica de un tema a seleccionar, Crear newsletter, blog, proyecto de página web,
subir video en youtube,
Bibliografía:
Por tratarse de temas que están directamente relacionados a Nuevas Tecnologías donde el cambio se produce
día a día, la bibliografía que se menciona es de carácter sugerida, no obligatoria.
En el caso de las Leyes mencionadas, las mismas se pueden consultar y bajar por Internet.
The Internet Book: Everything You Need to Know about Computer Networking and how the Internet work,
Douglas Comer, Editorial Pearson Prentice Hall, Publicado en 2007
También disponible en Español.
Universo del Weblog : consejos prácticos para crear y mantener su blog , Rebecca Blood, Barcelona :
Ediciones Gestión 2000, ©2005.
Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, Elmasri, Navathe, Pearson Educación, 2003
Camino al Futuro, Bill Gates, Mc Graw Hill
Ser Digital, Nocholas Negroponte, Atlántida
Ley 11.723 – Propiedad Intelectual
Ley 25.036 – Propiedad Intelectual (Modificada para adecuarla a medios digitales)
Ley 25.326 – Protección de Datos Personales
Ley 25.506 – Firma Digital
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