COMUNICADO No. 6
SOBRE EMISION DE NOTICIAS CARACOL DE JUNIO 15.
REF: NOTICIAS CARACOL
Desde la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE PSICOLOGÍA,
ASCOFAPSI expresamos nuestro enfático rechazo al contenido del espacio de
NOTICIAS CARACOL publicado en la red social Facebook, en el cual se entrevista
a un “escritor y especialista” para tratar el tema del manejo de las emociones en
situación de emergencia sanitaria.
En primer lugar, es necesario precisar que el entrevistado es un coach, lo cual no
es una profesión y menos aún una especialidad, como puede comprobarse en las
páginas del Ministerio de Educación Nacional, organismo responsable de la
educación formal (la que conduce a títulos reconocidos) en el país. Un coach no
tiene ni la formación, ni el conocimiento, ni la autoridad para dar conceptos
confiables, sobre aspectos tan importantes como la salud mental.
Las afirmaciones del invitado al espacio en cuestión, no van más allá de opiniones,
sin sustento ni evidencia científica en los temas que supuestamente desarrolla. La
carencia de conceptualización lleva a enumerar términos de forma indiscriminada
y hacer afirmaciones que van en contra de la investigación científica producida por
la psicología y las neurociencias. El mensaje no solo es irrespetuoso para los
profesionales de la salud en general y de la psicología en particular, sino
absolutamente irresponsable con el público.
Hacemos un llamado a este medio informativo para que no pierda de vista que sus
seguidores -como lo expresa el código de ética del periodista- tienen “derecho a
recibir la información veraz, equilibrada y oportuna y el periodista está en el deber
de proporcionársela en estos términos” 1 y que la responsabilidad social de los
medios de los medios de comunicación, incluye velar por el bienestar de las
personas y de la sociedad en la cual se desenvuelven. Entrevistas como la
señalada son un peligro para las personas que le dan credibilidad a lo que
escuchan, al pensar que proviene de una fuente responsable.
Por último, les recordamos que en Colombia existen profesionales con la experticia,
el conocimiento y la ética necesaria para aportar al bienestar social e individual y
que son ellos, los llamados a dar respuesta a los interrogantes sobre la salud
mental. El trabajo de cuidado y protección de la población, también es
responsabilidad de Ustedes señores Noticias Caracol.
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