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Un Boletín al Servicio de la Sociedad

Para nuestro equipo en la Fundación Economía
y Equidad la propagación del conocimiento es
una actividad esencial del ser humano. Tanto
el conocimiento teórico como el conocimiento
empírico tienen un espacio en nuestra orga-
nización. En esta nueva edición del boletín
de la Fundación compartimos con ustedes dos
columnas que buscan aportar a nuestros lec-
tores con la experiencia de un comunicador
social que emerge desde su localidad ubica-
da en Conchalí y con el conocimiento médico
de una experta en hematología egresada de
la Pontificia Universidad Católica de Chile
con pasantías en prestigiosos hospitales de Ja-
pón.

En esta edición, Joe Santibáñez analiza el rol de los comunicadores sociales desde
su experiencia personal y Marcela Espinoza (MD) explica en qué consiste y cuáles son
los síntomas de la anemia, una enfermedad que tiene una tasa de prevalencia del orden
del 25 % en la población mundial. Como Fundación promovemos el conocimiento y el
debate de políticas públicas en términos académicos y políticos respetando las distintas
orientaciones presentes en Chile. Nuestro Newsletter es abierto a la comunidad, por lo que
puede enviarnos sus columnas de opinión y artículos al correo info@feenchile.org. El único
requisito es que la temática sea dentro del alcance de nuestra Fundación y que la extensión
sea de entre 1500 y 4500 caracteres con espacios.

— Jorge Rojas Vallejos, PhD

El Nuevo Rol de los
Comunicadores Sociales

por JOE SANTIBÁÑEZ1

Tal parece que atrás quedó esa
época en la cual todos nos enterá-
bamos de las noticias “de Chile y el
Mundo” a través de los medios de co-
municación tradicionales de la pren-
sa escrita, radial y televisiva. Ellos

merecían de todo nuestro respeto y
debíamos confiar plenamente en sus
contenidos. Ante la llegada de las -
mal- llamadas (en mi opinión) “redes
sociales”, toda esa realidad, un tanto
ficticia cambió y lo que vivimos en la
actualidad en términos mediáticos es
una verdadera selva patagónica. Di-
ferentes especies y razas de produc-
tos comunicacionales, con los cuales
nosotros podemos informarnos, o no.

Hoy como nunca, tenemos la oportu-
nidad de informarnos sobre aquellos
temas que realmente nos interesan,
ignorando los demás contenidos. Un
nuevo rol se ha gestado, justamente
en esta nueva diversidad, y me refiero
a los medios de comunicación socia-
les y comunicadores sociales que aflo-
ran cada vez más y con más fuerza.

1Comunicador social, Radio Fusión
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El Comunicador Social Joe
Santibáñez

¿A qué me refiero con el apelli-
do SOCIAL? ¿qué hace la diferen-
cia? Respondo a eso, dejando en cla-
ro de que no quiero “quemar” más
el concepto, en especial ahora que
se vienen las elecciones municipales,
esta palabra comienza a “trillarse”.
Y es que son estos tipos de medios
alternativos, en donde personas con
la preparación técnica-periodística o
no, realizan la principal labor del pe-
riodismo: descubrir e investigar te-
mas de interés público, contrastarlos,
sintetizarlos, jerarquizarlos y publi-
carlos. Existen varios principios que
guían la labor del periodista, el prin-
cipal de los cuales es el respeto por la
verdad, el rigor en la búsqueda de la
información fidedigna y verificable.
Cuestión que a mi juicio, ha dejado
de hacer al medio de comunicación
tradicional y masivo. Hay que decir-
lo: Ya aprendimos que los medios de
comunicación tradicionales son con-
trolados por el poder económico y
político, así como los mismos conte-
nidos. Mientras tenemos marchas de
profesores manifestándose y ponien-
do temas relevantes sobre la mesa,
los matinales hacen la previa para
el partido de Chile, destinando entre
dos a tres horas de programa.

“
Emergen desde liderazgos
locales personas que en-
tregan los contenidos que
buscan los vecinos y veci-
nas.

”
Esta es la relevancia de los Co-

municadores Sociales, un nuevo rol,

así como el de un presidente de junta
de vecinos, un concejal o alcalde. De-
tectemos ese rol en nuestra comuna
y démosle el crédito a esas personas
que con su propio esfuerzo intentan
comunicar lo que para los tanques
mediáticos jamás será noticia, como
lo son las problemáticas sociales par-
ticulares que padecen comunas y ba-
rrios de nuestro hermoso país. Hoy,
las redes sociales lo permiten, y me
agrada.

Anemia y Cáncer

por MARCELA ESPINOZA, MD2

La anemia es una anormalidad en
el tamaño, cantidad, forma o inten-
sidad en color de los glóbulos ro-
jos pertenecientes a la sangre. El te-
ner anemia puede ser un síntoma de
muchas enfermedades o simplemen-
te una consecuencia de tener una ba-
ja cantidad de hierro o vitaminas.
La anemia no es necesariamente un
signo de cáncer. Aunque el cáncer
usualmente puede provocar anemia.
Esto sucede porque cualquier cáncer
puede dar anemia a través del meca-
nismo de que una célula tumoral ge-
nera moléculas tóxicas para la fábrica
de la sangre.

Los síntomas usuales de la anemia
son: fatiga o cansancio extremo, pa-
lidez, picazón o antojos de cosas es-
pecíficos, tales como, dulces, hielo o
cal. Sin embargo, estos síntomas pue-
den ser parte de cualquier tipo de
anemia y no necesariamente produc-
to de un cáncer. Por eso, no debe ha-
ber preocupación de parte del pacien-
te, a menos que tenga síntomas consi-
derados como de alarma. El paciente
debe consultar rápidamente a un mé-
dico general o internista si presenta
elementos de alarma tales como: san-
grado al orinar, sangrado en las depo-
siciones, tos con sangre, baja extrema
de peso de hasta un 10 % en sólo seis
meses, sudoración noctura inusual al
punto de tener que cambiarse de ro-
pa, fiebre sin presencia de infeccio-
nes, dolores de huesos que no dismi-

nuyen con los analgésicos.

“
La anemia es una enfer-
medad usualmente benig-
na, aunque siempre debe
explorarse la causa de la
misma.

”
Algunos exámenes para la detec-

ción de uncaso de anemia comienzan
con un examen físico y entrevista. En
primer lugar, se debe revisar al pa-
ciente y preguntar sus hábitos, para
así saber qué exámenes hacer según
sus síntomas. Luego se debería rea-
lizar un hemograma que consiste en
un examen de sangre completo que
permite ver el tamaño de los glóbu-
los rojos, su coloración, forma, canti-
dad, siendo un examen clave para la
detección de una anemia. Posterior-
mente, se realizan exámenes específi-
cos orientadas a detectar la causa de
la anemia. En el caso de la presencia
de sangrado, se piden exámenes de
las zonas que se cree que podrían es-
tar fallando. Por ejemplo, si se bota
sangre al defecar es probable que se
pida una colonoscopia y endoscopia,
para así descartar un cáncer de colon
o de estómago.

La anemia puede provocar bas-
tantes complejidades en la vida diaria
de una persona, porque no va a poder
realizar sus actividades diarias usua-
les. Le va a generar una incompati-
bilidad, un deterioro en su calidad
de vida. Los síntomas de la anemia
requieren ser tratados para mejorar
parte de las molestias y problemas de
salud de la persona. En el caso de una

2Directora de Salud FEE, Médico Hematólogo
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persona con cáncer, las transfusiones
de sangre son la solución más rápida,
ya que tienden a perder mucha san-
gre en algunos casos. Finalmente, ca-
be destacar que mientras más rápido
se detecte la anemia mayores son las

posibilidades de tratarla y así evitar
otras complejidades que pueden sur-
gir por esta enfermedad. Lo ideal es
que todo persona pueda tener al me-
nos una vez al año un chequeo mé-
dico general para detectar cualquier

enfermedad en su etapa inicial ya que
esto siempre mejora las posibilidades
del tratamiento, sea una anemia de
tipo benigna o una anemia causada
por algún tipo de cáncer.

Hayek vs Keynes
por JORGE ROJAS, PHD3

La economía es una ciencia social,
por esto, sus respuestas no son abso-
lutas y están sujetas a interpretacio-
nes dependiendo de una multiplici-
dad de elementos, siendo uno de los
más importantes, los supuestos ini-
ciales. Existen supuestos que son ino-
cuos, es decir, que si se modifican un
poco, las principales conclusiones no
cambian mucho. Sin embargo, hay
otros supuestos que pueden ser cru-
ciales y su modificación va acompa-
ñada por un cambio sustancial en la
conclusión. Por eso, es esencial que el
economista logre comprender las im-
plicancias de sus supuestos dentro de
su análisis. Supongamos que estamos
analizando el mercado laboral. Si el
supuesto es que el mercado es alta-
mente competitivo, podríamos decir
que una regulación como el salario
mínimo podría generar desempleo si
éste se encuentra por sobre el precio
de equilibrio. Este equilibrio es de lar-
go plazo y asume que una mano in-
visible se encarga de regular los pre-
cios. Este tipo de intuición sigue las
ideas de von Hayek. Sin embargo, si
el supuesto es que ese mercado es
más bien un monopsonio (monopo-
lio del comprador, en esta caso la fir-
ma que necesita horas-persona) en-
tonces la conclusión no es tan cla-
ra. Un aumento en el salario míni-
mo podría implicar incluso una me-
nor tasa de desempleo. Dada la exis-
tencia de un solo comprador de tra-
bajo, este podría usar su alto poder
de negociación para deprimir los sa-
larios. Luego, un incremento obliga-
torio podría llevar a que los trabaja-
dores dispusieran de un ingreso ma-
yor, lo que aumentaría el consumo, y
por ende, tendría que existir un au-
mento en la producción, lo que lleva-

ría a una mayor demanda por los fac-
tores de producción, siendo el traba-
jo (horas-persona) uno de ellos. Este
tipo de análisis es lo que se conoce
como intuición Keynesiana.

Los Pensadores. Friedrich von
Hayek fue un economista austríaco
que ganó el Premio Nobel en Eco-
nomía en 1974 por su trabajo pio-
nero en teoría del dinero, fluctuacio-
nes económicas y su profundo análi-
sis sobre la interdependencia del fe-
nómeno económico, social e institu-
cional. Hayek se hizo conocido por
su defensa del capitalismo de libre
mercado donde coloca la libertad del
individuo al centro de su análisis y
muestra como el gobierno puede ge-
nerar múltiples ineficiencias que son
pagadas con los impuestos de los con-
tribuyentes. Por el otro lado, se en-
cuentra John Maynard Keynes. Key-
nes fue un economista británico que
revolucionó el campo de la macro-
economía con su libro “La Teoría Ge-
neral del empleo, el interés y el dine-
ro”. Su teoría habla de la importan-
cia del Estado en la economía y cómo
éste puede estimularla a través del
gasto fiscal. Para Keynes la importan-
cia de mantener el desempleo bajo,
a pesar del endeudamiento que pue-
de significar para el estado, lo llevó a
responderle a sus críticos que “en el
largo plazo, estamos todos muertos”
(Breve Tratado sobre la Reforma Mo-
netaria, 1923).

Supuestos y Realidad. Como se
decía al comienzo, la respuesta a una
pregunta depende de los supuestos.
Todo buen economista, hace sus su-
puestos intentando acercarse lo más
posible a la realidad, pero sin per-
der la suficiente simplicidad para ser
capaces de resolver el problema. En
el caso Chileno, debemos preguntar-
nos ¿qué enfoque es más apropia-
do para tener un mayor crecimiento

económico? El crecimiento es esen-
cial para poder abordar nuestros pro-
blemas de pobreza, desigualdad, em-
pleo, pensiones, entre otros. Para po-
der responder, debemos mirar las ca-
racterísticas del país. Usualmente nos
comparamos con países de la OCDE
(Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico) y miramos sus
políticas públicas. Sin embargo, ¿es
realmente correcto compararnos con
Australia que adoptó la institucionali-
dad anglosajona en la colonia, o con
Japón que tiene una cultura milena-
ria? ¿Es correcto mirar a Suecia que
tiene un reducido número de cargos
de confianza política comparado con
la realidad chilena?

“
Cuando el Estado tiene
problemas de eficiencia y
probidad, éste se transfor-
ma más en parte del pro-
blema que de la solución.

”
Propuesta para Chile. Ambos

economistas han aportado mucho a
la disciplina, de cierto modo, ambos
están en lo correcto. Hayek contri-
buye con su visión de que en el lar-
go plazo los precios se ajustan solos
y el libre mercado ha generado más
riqueza y bienestar que nunca antes
en la historia de la humanidad. Key-
nes contribuye con una solución rápi-
da para luchar contra el desempleo,
asumiendo una acción estatal decidi-
da. Sin embargo, cuando el Estado
tiene problemas de eficiencia y probi-
dad, éste se transforma más en parte
del problema que de la solución. Chi-
le hoy, necesita más Hayek y menos
Keynes. El país necesita más merca-
do, menos burocracia y menos buró-
cratas.

3Economista Jefe FEE
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