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Estimado señor:
Me gustan las palabras, me gustan las palabras gordas y mantecosas, como moco, bajeza, glutinoso, adulador. Me gustan las palabras 
solemnes, angulosas y chirriantes, como mojigato, cascarrabias, pecuniario, despedida. Me gustan las palabras espurias, en blanco y negro, 
como funerario, liquidar, tonsorial. Me gustan las palabras suaves con “B”, como Bengalí, bravura, con “V” como verbo. Me gustan las 
palabras crujientes, quebradizas y frágiles, como ,grapa. Me gustan las palabras hoscas, mal encaradas y con el ceño fruncido, como 
gruñón, malhumorado, escondido, fulminante, rastrero. Me gustan las expresiones ¡oh cielos!, dios mío, y otras como, gentil, horrible. Me 
gustan las palabras elegantes y floridas, como estibador, peregrinar, elíseo, halación. Me gustan las palabras agusanadas, inquietas y 
harinosas, como gatear, grasa, chillar, gotear. Me gustan las palabras risueñas y alegres, como remolino, gorgoteo, burbuja y eructo.
Me gusta más la palabra guionista que redactor publicitario, así que decidí dejar mi trabajo en una agencia de publicidad de Nueva York y 
probar suerte en Hollywood, pero antes de dar el paso me fui a Europa a pasar un año de estudio, contemplación y travesuras.

Acabo de volver y me siguen gustando las palabras.

¿Puedo tener algunas contigo?

Robert Pirosh
Avenida Madison 385
Habitación 610





1. ¿QUÉ quiero que aprenda el paciente? “Mi objetivo”
• ¿Qué ideas necesito incluir para conseguirlo?

Aspectos CLAVE qué debemos plantearnos 
de forma SECUENCIAL 

2. ¿CÓMO debo contarlo? :
• ¿Qué requisitos deben cumplir textos e imágenes que voy a utilizar?

• Generales

• Específicas según mi receptor. ¿A quién se lo voy a contar?

• Organización de la información:
• Complejidad

• Disposición



Tipos de comunicación escrita
Libros

documentos largosBlog

InfografíasEntradas en RRSS



¿Diríais que este texto está dirigido a la población (general)?

Parte de un texto “borrador” de la 
Escuela Nacional de Sanidad que revisamos desde el GPC

Diabetes tipo 1 (DM1): En este tipo de diabetes, las células encargadas 
de producir la insulina (las células B), son destruidas por el sistema de 

defensa del cuerpo (el sistema inmune). Por ello, los pacientes con esta 
enfermedad, prácticamente no tienen nada de insulina. Aparece 

normalmente en la infancia y en los adultos jóvenes.



¿Consideráis adecuada esta redacción?... 
características del texto, organización



Científicamente no correcta

Léxico COMPLEJO-INADECUADOInformación INNECESARIA

Incongruencias… MAL ESTRUCTURADO

¿Consideráis adecuada esta redacción? 
características del texto, organización



¿Consideráis adecuada esta redacción?... 
características del texto, organización

Rojo  Información nueva “necesaria”
Celeste  Información retirada
Rosa  Información reestructurada
Amarillo  Cambios



• Lenguaje: objetivo, sencillo, claro, conciso y cercano.

• Tiempo verbal “presente” 

• Voz activa

• Utilizar frases positivas.

• Frases cortas (no más de 10 palabras)

• Incluir sólo información necesaria.

• Conceptos matemáticos sencillos (porcentajes)

• Dar EJEMPLOS PRÁCTICOS

• La información orden, de lo sencillo a lo complejo.

• Requisitos contrarios a los “adecuados”:

• Lenguaje subjetivo

• Tiempos imperativos, compuestos…

• Voz pasiva

• Frases en negativo. 

• Frases compuestas y complejas

• Información redundante y excesiva

• Conceptos matemáticos complejos

• Expresiones alarmantes.

• Abreviaturas / Acrónimos… científicos y no científicos

• Tecnicismos.

• Anglicismos (sólo cuando no haya traducción)

¿Qué requisitos deben cumplir los TEXTOS?



“Comprobación de la legibilidad” https://legible.es/

Legibilidad OK: 
• Escala de INFLESZ: ≥ 55 
• Índice de Szigriszt-Pazos: ≥ 50

Legibilidad = NORMAL o más sencilla
... Nivel de grado Crawford ≤6 años de
estudios (≤12 años de edad; ≤ 6º Primaria):
• Es decir, personas ≤ 6 años de estudios podrán

comprender la información

https://legible.es/


“OBJETIVO”  Bases sobre el Alzheimer: ¿Qué es? ¿Causas? ¿Tratamiento?

¿Crees que es adecuado para 
conseguir SU OBJETIVO 

“informativo” en población 
general?

¿Cómo podríamos mejorarlo?



LEXICO 
INNADECUADO

INNECESARIO y COMPLICA LECTURA

INNECESARIO y 
DIFÍCIL



La comunicación



Qué hay que tener en mente al añadir información visual

Aspectos que 
recomendamos

Imágenes que 
den/complementen  información. 

Autoexplicativa y universal

Emplear imágenes éticas*

Aspectos obligado 
cumplimiento

Respetar los derechos de autor de 
las imágenes

Respetar la simbología que 
maneja “tu publico”



¿Qué piensas de esta Imagen?



NO USAR Imágenes que puedan herir
sensibilidades, que induzcan a
engaño o contribuyan a
perpetuar estereotipos racistas,
sexistas o de cualquier otro tipo.

ÉTICA



Informativa y autoexplicativa

Icono Símbolo Pictograma Ideograma

La universalidad de las imágenes



Uso del pensamiento visual para mejorar comprensión

Visual thinking en educación

by @garbinelarralde



Uso del pensamiento visual para mejorar comprensión

Visual thinking en educación

by @garbinelarralde



Uso del pensamiento visual para mejorar comprensión

Visual thinking en educación
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Uso del pensamiento visual para mejorar comprensión
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Uso del pensamiento visual para mejorar comprensión

Visual thinking en educación

by @garbinelarralde



Uso del pensamiento visual para mejorar comprensión

Visual thinking en educación

by @garbinelarralde



Respeta la legalidad



¿Qué os parece esto?



¿Qué os parece esto?



¿Qué os parece esto?



¿Qué os parece esto?



¿Os acordáis de este texto…? 

… ¿crees que el resultado que persigue el autor 
podría haberse mejorado incorporando imágenes?





Tipos de comunicación

Libros
documentos 

largos

Blog

InfografíasEntradas en RRSS



3. Ordenar ACTIVAMENTE la lectura
• “Lectura digital”:

• 1º                  2º 
• Inicio = cualquier parte.

• Guiar la lectura:
• Orden concreto  Números, flechas...
• Da igual el orden de lectura  Diseños con información no jerárquica. 
• Enfatizar: ¡Utiliza el “aire”! (espacios vacíos).

INFOGRAFÍAS-SEFAP 
“Estructura”: 3 características básicas 

1. Lenguaje mixto: “Texto-Imágenes”  Proporción adecuada.

2. Interactividad  SÓLO información adicional.













Estimado señor:
Me gustan las palabras, me gustan las palabras gordas y mantecosas, como moco, bajeza, glutinoso, adulador. Me gustan las 
palabras solemnes, angulosas y chirriantes, como mojigato, cascarrabias, pecuniario, despedida. Me gustan las palabras espurias,
en blanco y negro, como funerario, liquidar, tonsorial. Me gustan las palabras suaves con “B”, como Bengalí, bravura, con “V” como 
verbo. Me gustan las palabras crujientes, quebradizas y frágiles, como ,grapa. Me gustan las palabras hoscas, mal encaradas y con 
el ceño fruncido, como gruñón, malhumorado, escondido, fulminante, rastrero. Me gustan las expresiones ¡oh cielos!, dios mío, y 
otras como, gentil, horrible. Me gustan las palabras elegantes y floridas, como estibador, peregrinar, elíseo, halación. Me gustan las 
palabras agusanadas, inquietas y harinosas, como gatear, grasa, chillar, gotear. Me gustan las palabras risueñas y alegres, como
remolino, gorgoteo, burbuja y eructo.
Me gusta más la palabra guionista que redactor publicitario, así que decidí dejar mi trabajo en una agencia de publicidad de Nueva 
York y probar suerte en Hollywood, pero antes de dar el paso me fui a Europa a pasar un año de estudio, contemplación y 
travesuras.

Acabo de volver y me siguen gustando las palabras.

¿Puedo tener algunas contigo?
Roberto Pirosh
Avenida Madison 385
Habitación 610



Infografías Cursos

Revisores externos
Participación en otros 

Grupos de trabajo

Intervenciones en 
Medios de Comunicaciones

SALUD COMUNITARIA1

2

¿Puedo tener algunas contigo?





pacientes.sefap@gmail.com

By @happynixt

mailto:pacientes.sefap@gmail.com

