
 

 

Entrevista a GCiencia.com 
 
¿Cómo nació GCiencia y cuál fue la motivación que os llevó a encaminaros en la 
dirección científica? 
 
GCiencia nació al observar que había un claro vacío de información científica 
especializada. Como aficionados a la ciencia –que no científicos--, creímos que un medio 
de comunicación sobre ciencia, además de necesario, dada la ingente producción que 
pese a los recortes se sigue haciendo en Galicia, podría tener recorrido. 
 
 
Hablando de audiencias, ¿cuál es vuestro público objetivo? ¿Lleváis a cabo alguna 
política de comunicación para daros a conocer? 
 
Nuestro público objetivo es amplio y no está formado necesariamente por científicos o 
personas vinculadas a las universidades, aunque a nadie se le escapa que es 
necesariamente distinto del que pueda tener una revista del corazón. Si la ciencia se 
explica correctamente interesa a todo el mundo. 
 
¿Cuál es vuestro método de financiación? ¿Se puede “vivir” comunicando ciencia? 
 
Nos financiamos básicamente a través de la publicidad y gracias también a las ayudas de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de 
Economía y Competitividad, que incluyó a GCiencia entre los cuatro únicos medios de 
comunicación de su programa divulgativo (con El País, la Agencia Efe y CRTVG). 
Estamos en nuestro segundo año y creemos que en un plazo no muy largo cumpliremos 
nuestros objetivos de ingresos para hacer de GCiencia un gran medio de comunicación. 
 
En cuanto a vuestra relación con las fuentes de información, ¿colaboráis con algún 
grupo o institución que os proporcione contenidos? ¿Os resulta fácil el acceso a 
fuentes? ¿Existe alguna diferencia en cuanto al acceso a la información de un 
medio generalista y de un medio de comunicación científica? 
 
El sistema para nutrirnos de contenidos no varía mucho de cualquier medio de 
comunicación, con la única diferencia de que en GCiencia solo tratamos temas 
relacionados con la ciencia y la tecnología en sentido amplio. Por una parte está la 
agenda de las principales fuentes (universidades, Axencia Galega de Innovación, etc), y 
por la otra está la agenda que creamos nosotros con temas propios y diferenciados. No 
existe ninguna colaboración específica o institucionalizada con ningún grupo y el acceso a 
las fuentes no se puede considerar difícil. 
 
¿Creéis que se podría llevar este proyecto a otro soporte que no fuera el digital? 
¿Podría existir un GCiencia, por ejemplo, en papel o en televisión? 
 
GCiencia podría existir en cualquier formato, con la única diferencia de que la inversión 
necesaria nos haría imposible a los que la fundamos afrontar ese gasto. Internet tiene 
muchas ventajas e inconvenientes, pero entre las primeras se encuentra la inversión 
relativamente escasa para poner en marcha el proyecto. La mayoría de los gastos no son 
estructurales, sino de funcionamiento (alojamiento de la web, colaboradores, etc) 
 
 


