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REVISTA RADIAL PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN DE SOLCA DESDE EL ENFOQUE PREVENTIVO 

 

AUTORA: 

DIANA ZEAS 

 

RESUMEN 

 

Los medios de comunicación son en la actualidad unos espacios para la información de 

sus radioescuchas, pero no solo se han centrado en noticieros y música a petición de los 

oyentes, a la actualidad la radio es un medio diverso donde se ha incorporado revistas 

informativas, preventivas como de acción social que bien articulan temáticas de interés. 

En ello se convierte entonces en una herramienta eficaz, eficiente y económica para poner 

a ejecución una campaña de socialización y prevención. Una de éstas bien puede ser 

canalizada para informar a la comunidad sobre los beneficios de las instituciones entre 

ellos hemos considerado la problemática de la información etiquetada que se tiene de la 

Sociedad de Lucha Contra El Cáncer, <SOLCA>, por sus siglas, en la que a más de ser 

una instancia de intervención de ésta problemática realiza también no solo campañas de 

prevención sino varias acciones que son de escaso conocimiento de la comunidad local, 

ante ello la necesidad de contribuir con un programa radial en el que se estructure el guion 

paso a paso para prever su momento al aire y en el que se darán varios espacios como el 

de preguntas y respuestas a más del de información preventiva. Para ello es vital conocer 

la tecnología en estos medios para su mejor manipulación y sobre todo preparar el 

contenido que sea tanto informativo, investigativo y del gusto de los oyentes. Finalmente 

la presente propuesta tiene su fundamento teórico apoyado en bibliografías que son 

artículos científicos y páginas web. 

 

Palabras clave: Audiencia, Producción, Radio, Revista Informativa, Solca,  
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ABSTRACT:  

 

The media are now spaces for information on its listeners, but not only have focused on 

news and music on demand from listeners, to present radio is a different medium in which 

is incorporated news magazines, preventive social action as well articulate issues of 

interest. It then becomes an effective, efficient and economical tool for implementing a 

campaign to put socialization and prevention. One of these may well be channeled to 

inform the community about the benefits of institutions among them have considered the 

problem of tagged information we have of the Society to Combat Cancer, <SOLCA>, for 

its acronym in that besides being an instance of intervention of this problem also carries 

not only prevention campaigns but several actions that are of little knowledge of the local 

community, to this the need to contribute to a radio program in which the step script is 

structured step to anticipate their time in the air and in which several spaces like the 

question and answer will be given to more than preventive information. It is vital to know 

the technology these means for better handling and especially prepare content that is both 

informative, investigative and taste of listeners. Finally this proposal has its theoretical 

foundation supported bibliographies are scientific articles and web pages. 

 

Keywords: Audience, production, Radio, Informative magazine, SOLCA. 
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REVISTA RADIAL PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN DE SOLCA DESDE EL ENFOQUE PREVENTIVO 

AUTORA: 

DIANA ZEAS 

INTRODUCCIÓN 

 

La radio, es uno de los medios de comunicación que llega a las grandes masas, 

pues logra penetrar a todos los sectores de un país, sea este campo o ciudad, donde muchas 

veces no hacen presencia ni la televisión ni los periódicos o diarios, convirtiéndose así en 

una herramienta eficaz para la divulgación de la lectura, y campañas que puede favorecer 

a toda una comunidad. Siendo la voz el principal  instrumento que emplea para formar e 

informar.  

“El uso de los medios no sólo tienen una función de reproducción ideológica y de 

difusión de valores mistificados, sino que también generan valores críticos o 

transformadores de la sociedad” (CHÁVEZ, 2012) 

A pesar de la creación de otros medios de comunicación, la radio tenía la 

particularidad de que se podría llegar a un amplio público con una más baja inversión, 

para ello cada programa así como cada comercial debe tener su propio guion o esquema 

pues los minutos en la radio deben ser coordinado sistémicamente para tener conectado 

el público-escucha. 

Pero a su vez la radio también se fué incluyendo softwares y consolas para la 

invención de sonidos y con ello nace el estilo propios de cada emisora radial.  

Este trabajo tiene como objetivo plantear las variables y las claves necesarias para 

la producción y difusión de un programa de radio que permita la promoción de las 

diversas actividades de SOLCA prejuiciada por solo ser una instancia de tratamiento del 

Cáncer pudiendo abrirse paso a la prevención constante. 

 Se aplicó un método investigativo bibliográfico pues se basó en diversos textos 

científicos o bibliográficos para despejar las diversas dudas que se presentaron en el 

momento de la investigación y poder así complementar la parte teórica. 
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DESARROLLO 

 

Los medios de comunicación.- 

Por historia el ser humano vio la necesidad de comunicarse, sea mediante señale, 

signos o señas, desde el hombre primitivo a la actualidad se ha dado un desarrollo 

considerable y no fue hasta el siglo XXI con la llegada de la tecnologías que se diversificó 

considerablemente la comunicación. 

Los medios de comunicación se dan ante la necesidad de estar informados, de 

compartir información y este mensaje puede ser sonoro, textual, audiovisual como 

también visual. 

 Éstos medios de comunicación pueden ser de gran cobertura o de pequeña 

cobertura, es decir pueden enfocarse solo para una ciudad, provincia como también puede 

ampliarse a todo un país. 

A través de estos medios de comunicación la audiencia está informada, puede 

intercambiar conocimientos o puede crear espacios para los debates tanto de carácter 

social como también económico inclusive político. 

Para más allá de ello se pueden crear espacios de concienciación para prevención 

interactuando con organismos afines como también con la participación de especialistas 

dependiendo del tema que se desee abordar. 

Cada individuo permanece por un instante de su día a día conectado con un medio 

de comunicación, sea este un diario impreso, la televisión, la radio, entre otros donde 

escucha algo nuevo o sencillamente puede poner programas para ambientarse 

musicalmente. 

 Ahora bien, detrás de quien edita el programa hay una intención que no solamente 

es de informar o el de dar a conocer una particularidad de un sector determinado, sino que 

también para algunos son los medios de comunicación una herramienta estratégica para 

incidir sobre el criterio y pensamiento de las sociedades. 
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 A las puertas de una campaña electoral, los medios de comunicación se vuelven 

una estrategia de campaña por medio de la cual se exponen sus planes de trabajo o sus 

críticas ante un adversario. 

“Por su enorme alcance mediático, cada vez mayor gracias al vertiginoso 

desarrollo de las comunicaciones y a la irrupción de Internet, tienen la capacidad 

de potenciar y diseminar aquellos hallazgos que han sido conformados a través 

de procesos genuinamente científicos” (Silva, 2012) 

 

Con la llegada del internet y con ello de la tecnificación, se da un paso a re 

direccionar la metodología haciéndolo más diverso pero con ello se exige también a los 

comunicadores ser más investigativos. 

 Pero cada medio de comunicación o espacio comunicativo dentro de un medio 

tiene sus fines, objetivos como también sus intereses y proyecciones. 

De entre los medios de comunicación existen los audiovisuales como la televisión, 

el cine. También existen los medios radiofónicos, impresos y digitales. 

 

Los medios  radiofónicos.- 

La radio en los tiempos remotos en donde la televisión no llegaba era considerada 

el principal medio de comunicación, en aquel tiempo era considerada muy selectiva y 

flexible como también daba gran lugar a la creatividad.  

Vale señalar que la radio fue posible gracias a las ondas electromagnéticas como 

también es por medio de la radio que se pueden acceder a información con más facilidad 

y se tiene un proceso de producción mucho más sencillo en comparación con la televisión. 

Eran entonces la radio el medio de comunicación de gran envergadura que la 

sintonizaban propios y extraños, era el medio donde se transmitía no solo noticias sino 

también las novelas, se narraban los partidos, llegaron luego los comerciales, los saludos, 

los programas musicales, era en si la mejor compañía en casa. 

Como en sus orígenes, la radio en la actualidad apela a la audiencia a través de 

diferentes opciones de emisión y distribución del dia en programas variados de toda 
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índole.Los medios de comuicación como la radio en sí, no solamente reproducen 

programas sino que dentro de su día a día van incidiendo en sus oyentes según sean los 

fines e intereses de los creadores de cada programa. 

Dentro de la cobertura la radio tiene la capacidad de llegar a sectores más 

apartados donde la televisión no ha podido llegar, pero a la actuallidad con la televisión 

por cable satelital se convierte en un competidor considerable pero en cuestiones 

económicas sigue siendo la radio un medio mas orgánico, económico y diverso. 

Con la modernización se está incrementando a la actualidad la radio en la web que 

es una radio sin límites de espacios. Donde se superan las divisiones tradicionales de la 

radio local, regional, autonómica, nacional e internacional, es decir, es la porspectiva 

dentro de lo que es el mundo de la radiodifusión en paralelo a los avances tecnológicos 

con la globalización se a reinventado. 

Pero la radio no solo se enfrasca en enviar mensajes programados sino que 

también se interrelaciona con más áreas de la vida social, por ejemplo “los medios de 

comunicación tienen impacto en la salud colectiva e individual, son fundamentales para 

formar creencias y conductas” (Acebedo & Istúriz, 2013), es decir que desde la radio se 

puede influir en el modo de pensar de los radioescuchas como tambien se pueden llevar  

a cabo acciones y campañas preventivas e informativas a un bajo costo que si se lo 

realizara en la televisión. 

Se confirma entonces que se puede incidir desde el enfoque de la prevención sobre 

una sintonía pero a más de un programa preventivo se puede interacturar con otros fines 

del programa radial, es decir se pensaría en un porgrama integral. 

Los programas radiales son por lo general sociales, de música, de noticias, 

preventivos, informativos, de farándula, deportes, entre otros donde el papel fundamental 

es interactuar en vivo. Pero tener un programa que articule varios estilos a la vez hace 

diferenciar a dicha emisora de las demás. 

El nuevo escenario, marcado por Internet y por la digitalización dejó a la radio sin 

la exclusividad de algunas de sus principales armas, que pasaron a formar parte de la 

oferta multimedia de los demás soportes. Por otra parte, el paso de la radio analógica a la 

digital se gestionó, en la mayoría de los casos, desde una óptica estrictamente tecnológica 

olvidando que la nueva situación requería también una actualización de los contenidos. 
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“La radio educativa no sólo tiene un impacto en la escuela o en el aula; sino 

también en ámbitos educativos comunitarios y de salud” (Osnaya & Pérez, 2013). Es 

decir que integrar varios estilos de la radio con una instancia sea institucional con la 

finalidad de hacer campañas preventivas u de otra índole se convierte en una alternativa 

empleada para poder llegar con el mensaje que si se lo realizara puerta a puerta o por 

medio de otros eventos no se tuviese los mismos resultados. 

Por citar un ejemplo, el programa “hacia un nuevo estilo de vida” da consejos en 

lo referente a salud en un horario determinado y se llega a muchos hogares a la vez lo que 

es contrario si el Dr. Albuja visitara o atendiera a cada paciente para concienciar sobre el 

mismo tema, pero a diferencia de la televisión que tiene costos de producción, es la radio 

la mejor vía para poder hacer real un programa preventivo con los implementos básicos. 

En lugares más dispersos, por lo general les es complejo llegar a los medios de 

comunicación con mayor fluidez, por lo tanto tenemos en la radio con su principio de 

ondas electromagnéticas una capacidad de mayor alcance, siendo esta señal radiofónica 

la que tiene mayor capacidad de penetración por lo tanto la más empleada  

Pero dentro de los mismos programas radiales existen tendencias de programas 

para limitados tipos de públicos, es decir que no existe una variación total como para una 

mayor diversidad de radioescuchas, en ello es necesario re-direccionarnos a la finalidad 

propia de la radio que es de informar, y con la tecnología actúa propender a una variación 

de programas que sean del agrado de los oyentes. 

Es decir que se requieren programaciones tanto para público adulto, adolescentes, 

jóvenes, mujeres e incluso para los infantes. 

 

La producción radiofónica.- 

Dentro de la comunicación, la producción de la radio es tomar en cuenta todos 

aquellos detalles habidos y por haber que se requieren para poner un programa en el aire, 

éstos van desde los auspiciantes hasta los guiones y materiales a emplear, en sí es enlistar, 

interactuar, ordenar y predisponer los elementos necesarios para echar a rodar un 

programa incluyendo a los mismos animadores con su estilo propio. 
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Para la Radio “no es lo mismo producir un informativo de actualidad de 60 

minutos de duración que una cuña publicitaria de 20 segundos” (Rubia, 2011), lo mismo 

en la variación de la programación diaria, pues no es lo mismo producir un programa 

informativo matinal en base a entrevistas e investigación de campo del acontecer local y 

nacional como un segmento musical donde el oyente interactúa con el radiodifusor 

solicitando temas musicales preferidos. 

“Asimismo, el conjunto de contenidos que conforman la oferta específica de cada 

uno de los programas magacines y los programas temáticos de este tipo de radio 

se extienden también hacia la red con un desarrollo propio” (Martínez & Moreno, 

La radio generalista en la red, unn nuevo modelo para la radio tradicional, 2012). 

 

Por lo general este equipo es el trasfondo de los programas no solo radiales sino 

de los medios de comunicación en sí, donde en caso de la radio lo que se escucha es el 

producto final y se interactúa con ello, pero es este equipo de trasfondo los encargados de 

conseguir la información, tener los implementos y el sonido disponible para llevar a cabo 

el programa respectivo. 

Dentro de las técnicas empleadas en la radio tenemos a  las llamadas en vivo, el 

interactuar entre los comentaristas o con invitados, el ser mediador de un panel, el receptar 

mensajes o enviar saludos, pero hay algo que siempre va a contar los programas radiales 

como lo son los auspiciantes del mismo o de la radio, que son comerciales en vivo durante 

o intermedios de la programación planteada. 

 

La tecnología y los cambios en la radio.- 

La tecnología siempre ha sido el gran aliado de la radio, y lo sigue siendo, pero, 

curiosamente, en las dos últimas décadas también le ha traído una gran competencia ya 

que, debido a los avances, otros soportes han incorporado servicios que tradicionalmente 

eran exclusivos de la radio y, además, marcaban una diferencia cualitativa. Algunas de 

las características que diferenciaban la radio de los demás medios de comunicación eran 

la ubicuidad, la instantaneidad y la movilidad, y estas singularidades influían 

directamente en su éxito entre la audiencia porque ofrecía unas condiciones de escucha 

con las que no podían competir ni la prensa ni la televisión.  
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Es decir que el individuo gracias a la radio puede dinamizar su parte investigativa 

lo que es un limitante para el diario o la televisión, pues por su parte la radio con una 

grabadora en mano se puede registrar las investigaciones necesarias en base a las 

entrevistas como también se puede invitar a un profesional siendo más sencillo la 

preparación del estudio y poder contactar en vivo con las preguntas de los oyentes. 

“En los últimos años, su uso ha aumentado de manera exponencial. Es tal el 

impacto, que se predice que para el año 2016, habrá 450 veces más etiquetas RFID en uso 

que en 2010” (Alvarez & Castillo, 2015), es decir que las frecuencias radiales gracias a 

las ondas se pueden dinamizar mayormente la sintonia. 

Los cambios tecnológicos llevan implícitos cambios estructurales que afectan al 

funcionamiento de las emisoras desde diversas ópticas: acceso más rápido a las fuentes, 

opciones de incorporar nuevos formatos, mayores posibilidades de participación de la 

audiencia en espacios radiofónicos, y agilidad y simplificación en los procesos de 

producción de la información.  

Pero estas ventajas implican también una mayor competencia porque al aumentar 

las posibilidades aumenta la oferta. Además, la tecnología también conlleva una gran 

dependencia y un alto coste si se incorporan todas las novedades que, además, en la 

mayoría de los casos, exigen una renovación periódica y a corto plazo.  

En este sentido, de nuevo, se produce una brecha, porque no todas las emisoras 

tenían la misma solvencia y, por lo tanto, algunas estaban en situación de poder asumir 

los cambios propios de la modernización y de la convergencia digital y otras no. Y aquí 

es donde hay que situar otro de los retos importantes que es la modernización de los 

implementos y equipos de la radio. 

La tecnología tiene dos dimensiones que deben ser explotadas de forma óptima y 

complementaria: la funcional y la estética. La dimensión funcional facilita las condiciones 

necesarias para la emisión e influye en todos los procesos que afectan al acceso y al 

tratamiento de la información, y también a la innovación de los formatos, que posibilitan 

nuevas formas de narrar y de transmitir. Y la dimensión estética dispone de múltiples 

recursos que, combinados adecuadamente con los elementos anteriores, sirven para 

reforzar la calidad y la credibilidad de los contenidos. 
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 Siendo la ciberradio un medio que se proyecta a fututo gracias a las bondades del 

internet, se aceleran los avances de la radiodifusión como también de mejorar la variedad 

de los programas a transmitir.  

“Dentro de los principales problemas en la inserción de nuevas aplicaciones y 

tecnologías inalámbricas, está la falta de espectro radioeléctrico para su 

asignación, debido a la manera ineficiente de distribución del espectro 

radioeléctrico disponible, que es actualmente asignado de forma estática” 

(López, Trujillo, & Gualdron, 2015). 

Por tanto es el reto para la radio el poder dinamizarse aún más a sabiendas de su 

asignación estática pues de no ser así estaremos atribuyendo a una radio móvil que sin 

dudas necesita también una estación central, pero la modernización sigue avanzando y 

los retos están planteados para mejorar tanto los estilos, los programas y la diversificación 

de los mensajes. 

La revolución tecnológica transformó hasta tal punto el mundo de la 

comunicación que obligó a reestructurar los medios y a redefinir sus funciones para 

adaptarse a la nueva situación porque en la era digital la mayoría de las cabeceras 

incorporaron servicios que antes eran exclusivos de otros soportes.  

Pero esta modernización en los medios de comunicación requiere de mayor 

cantidad de inversión económica y tecnológica pero en el caso de la radiodifusión esta 

inversión es mínima considerando a los medios como la televisión, entre otros, pero la 

vía actual que está trascendiendo es la radio virtual. 

 

La evolución de la audiencia.- 

Las características de la audiencia se convierten en un factor determinante que las 

emisoras deben tomar como referencia principal a la hora de diseñar y de programar sus 

contenidos. Ahora la competencia es numerosa y ya no existe la audiencia cautiva de 

antes, obligada a sintonizar un determinado tipo de programas porque no existían 

alternativas lo que en la actualidad es contrario puesto que existe una gran variedad de 

contenidos y de programas. 

“Las prácticas periodísticas habituales se han reinventado necesariamente para 

responder a un escenario más complejo, marcado por la actualización constante, la 
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abundancia informativa” (Meso, 2013). Por ende la investigación periodística tambien se 

ha diversificado, pero no a perdido su esencia que es el de generar o registrar alguna 

noticia, hecho, vivencia, caso, entre otros con la finalidad de conocer desde fuentes 

fidedignas el escenerio y las posbles intenciones. 

La competitidad se ha disparado y con ello la necesidad de convencer al 

radioescuchas, en ello se debe tener con un valor agregado que hace unica a la emisora o 

a un programa especifico lo que va desde sonidos cortos hasta singles propios que han 

sido aceptados como distintivo para los beneficiarios. Se debe consideerar ademas que no 

por el echo de tener muchos a;os de locucion signifique que se tiene garantizada la 

sintonia pues suele ocurrir que radios novedosas estan en ocasiones encabezando la lista 

de favoritas y esto se  debe de pronto a estilo de un comentarista o de un programa 

especifico. 

Por ello se esta atado a la innovacion con la finalidad de mantener la audiencia 

como tambien la necesidad de fusionar propuestas radiales entre preguntas de los oyentes 

y entrevistas en vivo por poner un ejemplo. “Dicha información es fundamental para el 

trabajo del creativo a la hora de diseñar anuncios que comuniquen la ventaja competitiva 

del producto o el beneficio” (Perello & Muela, 2012). Es decir que mientras más se 

interactúe con el público oyente, éstos más se interesan por sintonizar la radio. Por el 

simple hecho de que lo que escucha le es útil para su vidad diaria y se le permite ser parte 

del programa, en ello también se avizoran la revista familiar interactiva como un espacio 

para informarse y opinar. 

“Los cambios en los modos de recepción y las nuevas posibilidades informativas 

y comunicativas que existen en el panorama mediático sitúan a la radio en unas 

condiciones de competencia permanente con la prensa, con la televisión y con 

Internet” (Soengas, 2013).  

Por lo tanto, lo solución consiste en plantear una oferta lo más especializada 

posible, capaz de destacar y de diferenciarse de las demás opciones porque la competencia 

de la radio ya no está sólo entre las diferentes emisoras, también existe con los demás 

soportes que ofrecen contenidos de características similares y en las mismas condiciones. 

La solución es una oferta diversificada, adecuada a las necesidades de una 

audiencia fragmentada, especializada y exigente. Las emisoras no pueden mantener 

estructuras de programación y fórmulas idénticas. Deben especializarse de acuerdo con 
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la demanda. Pero no basta con propuestas centradas en ámbitos genéricos, como las que 

ya ofrecen las emisoras temáticas, sino que se requieren alternativas más personalizadas 

dentro de la propia tematización. 

  

Revista radial de Prevención.- 

Considerando el nivel de favoritismo de la radio en que “radio y servicio público 

a menudo se encuentran asociados con información aunque la programación musical ha 

estado ligada a la radiodifusión de titularidad pública desde sus inicios” (Costa, 2015). 

Pero a mas de ello los matinales tiene un gran sitial para el publico adulto. 

Sin lugar a dudas que siendo la radio un medio muy emotivo y del que se puede 

generar un programa desde un bajo presuuesto, da la pauta para la invencion de programas 

familiares, entre ellos la revistas radiales. 

Pero estos programas familiares enfocándonos más a los de salud se relacionan 

con la prevención de enfermedades para lo que la familia necesita ser educada y prevenida 

“Hay que tener en cuenta que las causas de la ansiedad y la depresión, tanto como 

síntomas como trastornos; son multifactoriales” (Vargas, 2014). Por ello es vital que en 

caso de tener un familiar con una enfermedad compleja como el cancer por poner un 

ejemplo es vital concienciar a la familia, pues la enfermedad si trasciende emotivamente 

a los demas integrantes de la familia. 

Para ello el prevenir u orientar a la familia es menester para instancias como 

SOLCA que consideran que no solo se debe intervenir una vez desarrollada la enfermedad 

sino que también se debe hacer educación preventiva.  

“Es más efectivo cambiar hábitos de vida tempranamente para lograr un impacto 

duradero en donde cambios en los hábitos alimentarios” (Mendiz, y otros, 2013). En tanto 

se debe fortalecer desde los espacios radiales la educación preventiva y dar apertura 

convenios interinstitucionales entre la radio y las instancia de labor preventiva. 

Como instancia rectora desde la sociedad civil e institucional esta la Sociedad de 

Lucha Contra el Cáncer, SOLCA, que como estrategia de intervención “desarrolla su 

campaña por medio de una estructura sanitaria representada por Núcleos y Comités de 

amigos, que le permite desarrollar su actividad en la mayor parte del país” (SOLCA, 
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2011) .Esta instancia se proyecta a incursionar en un programa radial de tipo familiar y 

preventiva para rediseñar su imagen de que tambien es necesario hacer prevención sobre 

esta enfermedad. 

  

 

SOLCA. (2011). Estructura del instituto. Obtenido de http://www.solca.med.ec/ 

PROPUESTA RADIOFÓNICA INFORMATIVA 

 

Pero ¿por qué radio? 

 Un estudio llevado a cabo en Guadalajara sobre las fuentes de investigación de 

una población da como resultados que “66.24% dijo escuchar la radio, lo cual es 

significativo porque más de la mitad todavía utiliza este medio y como ellos mismos 

comentaron <aunque solo para escuchar música>” (Proenza, Martínez, Pimentel, & 

Moras, 2011).  
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Nombre de la Propuesta:  

CABINA PREVENTIVA E INFORMATIVA 

Objetivo del programa radial: 

General: 

 Cambiar la percepción que tiene la ciudadanía sobre SOLCA. 

 

Específicos:  

 Informar a la ciudadanía sobre las distintas campañas que emprende SOLCA 

con la comunidad. 

 Aconsejar a la comunidad sobre el cuidado de pacientes con cáncer y cómo 

prevenir a tiempo el cáncer.  

 Entrevistar a diversos profesionales dentro del campo médico para mantener 

informada a la colectividad sobre enfermedades y porque se debe acudir a 

SOLCA. 

 

Datos de la propuesta: 

 Tipo de programa: Revista familiar 

 Nombre del programa: SOLCA AL DÍA  

 Público objetivo: Jóvenes y adultos de 16 años en adelante.  

 Hora para la sintonía: domingo de 10am a 11am. 

 Duración: 60 minutos. 

 

Contenido del  programa: 

 Consejos prácticos sobre alimentación sana para la cuidar la Salud y Nutrición a 

cargo del médico nutricionista de la institución. 

 Psicología, intervienen psicólogos clínicos de SOLCA. 

 Entrevistas con profesionales del campo de la salud, especialistas tales como 

oncólogos clínicos, cirujanos, cardiólogos, entre otros,  que darán a conocer 
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sobre cómo cuidar la salud de los pacientes con cáncer y por otra parte cómo 

prevenirlo. 

Tipo de locución y música  

La revista familiar contará con la colaboración de dos  profesionales de la 

comunicación social un hombre y una mujer, médicos especialistas, psicólogos clínicos, 

Comité de Damas de SOLCA y  nutricionistas que brindarán su aporte al programa. 

 Los comunicadores se desempeñarán como  presentadores de la revista familiar y 

uno de ellos  manejará los  vínculos con la comunidad cibernauta. 

 Los  comunicadores  realizarán las distintas notas periodísticas las cuales serán 

pre grabadas y posteriormente presentadas en el programa. 

 Médicos especialistas de SOLCA se encargarán de dar sus diferentes puntos de 

vista profesionales referentes a  los temas presentados. 

 El psicólogo clínico aconsejará a los oyentes y realizará cuñas que permitan 

cambiar la percepción de la ciudadanía sobre la entidad SOLCA. 

Relación con el público 

La relación que empleará SOLCA AL DÍA  con el público es por medio de: 

 Llamadas telefónicas  

 Redes sociales 

 E-mail para consultas a los profesionales. 

Estrategias para mantener a la audiencia 

 Realizar spots publicitarios constantes para informar sobre la existencia del 

programa. 

 Realizar publicidad o pactar canjes con medios impresos para promocionar la 

emisión del programa radial. 

 Trabajar con community manager para que maneje las redes sociales durante la 

emisión del programa y posicionarlo en la juventud con mensajes novedosos. 
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GUIÓN SOLCA AL DÍA  

CABINA PREVENTIVA E INFORMATIVA 

FORMATO REVISTA FAMILIAR 

Hora Sábado de 7:00 a 7:20  

Bloque Instructivo 

07:00 Cortina de presentación del programa fondo musical tema: “color 

esperanza”  Diego Torres. 

07:01 Apertura de los presentadores (profesionales) – dialogo entre ellos 

07:02 Cortina musical tema: “Celebrar la vida” Axel.  

07:05 Segmento de prevención de enfermedades (diagnóstico, causas, 

consecuencias y tratamiento/ profesionales 

07:15 Cortina musical “High Energy” Evelyn Thomas. 

07:16 Segmento Alimentación Sana y Deporte sano/ Profesionales en 

nutrición y deportes. 

07:20 Espacio publicitario 

 

                                              Bloque Informativo 

Hora Sábado de 7:21 a 7:40 

07:21 Cortina de presentación del programa  

07:22 Presentación de notas  pregrabadas referentes al campo de la salud por 

los comunicadores.  

07:26 Diálogo sobre las notas presentadas, intervención de especialistas. 

07:28 Cortina de paso al campo de la Psicología/ Psicóloga 
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07:30 Anuncios Comité de damas de SOLCA 

07:31 Dialogo de los profesionales con el público (contestación a email y 

preguntas realizadas a través de redes sociales) 

07:38 Cortina musical tema “Carnaval” Celia Cruz  

 

Bloque Interactivo 

Hora Sábado de 7:41 a 8:00 

07:41 Cortina de presentación del programa 

07:42 Dialogo de los profesionales con el público (atención a llamadas 

telefónicas) 

07:48 Presentadores comentan con la psicóloga y los doctores en base a las 

llamadas 

07:50 Datos estadísticos relacionados al tema/ Periodistas 

07:52 Contextualización de las estadísticas por los profesionales 

07:56 Avance de los temas que se presentarán en el siguiente  programa. 

07:58 Despedida de los presentadores  

09:59 Cortina Cierre de programa 

 

CONCLUSIÓN 

 

La radio sigue siendo, en la actualidad, la más rápida y la más instantánea, sobre 

todo a la hora de transmitir acontecimientos noticiosos de última hora. De la misma 

manera, la radio no ha perdido la virtud de llegar a todos los públicos, porque, entre otras 

cosas, sus mensajes son sencillos y fáciles de entender, porque su escucha es compatible 

con el desarrollo de otras actividades, porque entretiene, porque no es necesario saber 
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leer, porque es gratuita, y porque, a diferencia de la prensa, la televisión o el cine, para 

algunas personas discapacitadas no interpone barreras. 

La radio es el medio por excelencia. Su fluidez, inmediatez y cobertura, la hacen 

llegar no solo a todos los rincones, sino también a todos los estratos y es por esta razón 

que SOLCA ha escogido este medio para poder llegar a cada uno de los lugares que 

ningún medio llega para lograr contribuir y poder educar, incentivar la cultura y el 

entretenimiento, además de informar a muchas comunidades los diferentes sucesos que 

han trascendido en el ámbito de la salud, en cómo prevenir ciertas enfermedades, como 

tratar el cáncer, etc. 

De esta manera, el programa SOLCA AL DÍA se debe convertir en el eje 

fundamental, en la compañera y cómplice de cada uno de los ciudadanos, ya que se llagará 

a la mayoría de los hogares y que escucha diariamente radio. 

Recordemos que una abrumadora mayoría considera que la radio cumple con su 

misión como vehículo de información, entretenimiento y apoyo social, y finalmente, la 

gran mayoría admite que la radio goza de credibilidad y que ha mejorado en los últimos 

años. 

Por todo esto, puede afirmarse que el programa SOLCA AL DÍA será un éxito 

que funcionará eficientemente. 
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