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DESMONTAR TÓPICOS Y FALACIAS EN EL CONTEXTO 
REGULACIÓN Y MEDIOS

1. Los Consejos audiovisuales son órganos de censura
•Todos los países europeos tienen autoridades reguladoras.

•Intervienen a posteriori, sobre lo emitido

• La UE instó a España a su creación en el año 2000.

•Lo preveía la LGCA. No se ha creado. Comisión en CNMC

2. La autorregulación es el mejor instrumento para el
control de contenidos en los medios
•En España no funciona. Incumplimiento pertinaz de la autorregulación

demostrada empírica y científicamente

•Coartada para evitar la regulación y la corregulación

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014
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La salud como objetivo e interés

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014

Sistema de seguimiento de medios. Oficina de defensa de la Audiencia (ODA)

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). Contexto general

Funciones relacionadas con la protección de la salud y la prevención de los trastornos 
de conducta alimentaria (TAC)

Ley General de Comunicación Audiovisual 

Trastornos de conducta alimentaria (TAC). Principios y pautas para los medios

Casuística, Resoluciones y Decisiones

Principios de autorregulación, corregulación y buenas prácticas. M. Luisa Pérez
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¿En que ámbito actúa el CAA?

Medios de comunicación audiovisual

Ámbito de 
actuación

Páginas web de los operadores bajo el ámbito de 
actuación del CAA

Los medios de comunicación audiovisual andaluces de 
radiodifusión sonora y televisión tanto de titularidad 

pública como privada

Los medios que realicen emisiones específicas para 
Andalucía, como en el caso de las desconexiones 

regionales de la RTVE

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014
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Funciones del CAA relacionadas con TAC

Medios de 
comunicación
audiovisual

Salvaguardar los derechos de los menores, jóvenes, tercera 
edad, discapacitados, inmigrantes y colectivos necesitados 

respecto a los contenidos de la programación y a las emisiones 
publicitarias (…)

Garantizar la función servicio público y 
velar por el cumplimiento normativa audiovisual

Fomentar la emisión de programas de formación e información 
para la prevención de situaciones que puedan provocar 

enfermedades o discapacidad

Incentivar elaboración códigos deontológicos y de 
autorregulación

Función arbitral, armonizadora y conciliadora

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014

Solicitar de los anunciantes y empresas audiovisuales el cese o 
la rectificación de la publicidad ilícita o prohibida
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Ley General Comunicación Audiovisual

Artículo 7. 
Los 
derechos 
del menor

En horario de protección al menor, (…) no podrán insertar
comunicaciones comerciales que promuevan el culto al cuerpo y el
rechazo a la autoimagen, tales como productos adelgazantes,
intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética, que
apelen al rechazo social por la condición física, o al éxito debido a
factores de peso o estética

2. Está prohibida la emisión en abierto de contenidos audiovisuales
que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o
moral de los menores, y en particular, programas que incluyan
escenas de pornografía o violencia gratuita (*)

Principios de autorregulación, corregulación y buenas prácticas. M. Luisa Pérez

(*) Por la Ley 6/2012 se incluye además “maltrato y la violencia de 
género”

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014
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Ley General Comunicación Audiovisual

Artículo 7. 
Los 
derechos 
del menor

4.La autoridad audiovisual competente promoverá (…) el
impulso de códigos de conducta en relación con la
comunicación comercial audiovisual inadecuada, que
acompañe a los programas infantiles o se incluya en ellos, de
alimentos y bebidas que contengan nutrientes y
sustancias con un efecto nutricional o fisiológico, en
particular aquellos tales como grasas, ácidos transgrasos,
sal o sodio y azúcares, para los que no es recomendable
una ingesta excesiva en la dieta total.

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014
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Ley General Comunicación Audiovisual

Artículo 18. 
Comunicaciones 
comerciales 
prohibidas

3. Está prohibida la comunicación comercial que 
fomente comportamientos nocivos para la 
salud.

A-. cigarrillos y demás productos de tabaco

B-. medicamentos y productos sanitarios
que contravenga lo dispuesto en el artículo 78,
apartados 1 y 5, de la Ley 29/2006, de uso racional
de medicamentos y productos sanitarios

C-. Bebidas alcohólicas de más de 20 grados.
D-. Bebidas de menos de 20 grados cuando se emita 

fuera de la franja de tiempo entre las 20,30 horas y las 6 horas 
del día siguiente

G.I. “Estrategias de comunicación”. 2013

Principios de autorregulación, corregulación y buenas prácticas. M. Luisa Pérez
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LGCA, Autoridad reguladora y Autorregulación

Artículo 
12.

Derecho a 
la autorre-
gulación 
del 
prestador 

1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual
tienen el derecho a aprobar códigos en los que se regulen los
contenidos de la comunicación audiovisual y las reglas de
diligencia profesional para su elaboración. (…)

2. Cuando un prestador apruebe un código por sí solo, o bien en
colaboración con otros prestadores, o se adhiera a un código ya
existente, deberá comunicarlo tanto a las autoridades
audiovisuales competentes (…) La autoridad audiovisual
verificará la conformidad con la normativa vigente y de no
haber contradicciones dispondrá su publicación.

3. Las autoridades audiovisuales deben velar por el
cumplimiento de los códigos y, entre éstos, del Código de
Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia. (...)

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014
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LGCA, autoridad reguladora y autorregulación

Derecho a la participación en el control de los contenidos

Consejos 
Audiovisuales 

Actuación 

Contenidos ilícitos: audiencia al prestador de servicio y al solicitante

Cualquier persona física puede solicitar el control de la adecuación de 
contenidos con el ordenamiento vigente o los códigos de autorregulación

Si contraviene un código de autorregulación: instar al prestador de servicio 
a la adecuación inmediata del contenido ilícito o fin de la emisión

Resultados: acuerdo para modificar el contenido o fin de la emisión del 
contenido, implica fin del procedimiento sancionador 

Recomendaciones para mejor cumplimiento de la normativa

Contenidos 
Ilícitos

Principios de autorregulación, corregulación y buenas prácticas. M. Luisa Pérez.
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LGCA, autoridad reguladora y autorregulación

Derecho a la autorregulación del prestador del servicio

Actuación de 
los Prestadores 

de servicios

Comunicar al Consejo Audiovisual y al Consejo de Consumidores y Usuarios 
la adhesión a códigos existentes

Derecho a aprobar códigos que regulen los contenidos

Los códigos deben respetar la normativa sobre la defensa de la competencia

Velar por el cumplimiento de los códigos, y del Código de Autorregulación 
de Contenidos Televisivos e Infancia, su incumplimiento es falta GRAVE

Mecanismos de resolución de reclamaciones e instrumentos de autocontrol

Consejos 
Audiovisuales 

Principios de autorregulación, corregulación y buenas prácticas. M. Luisa Pérez.
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LGCA, autoridad reguladora y autorregulación

Sanciones

Sanciones 

Criterio de graduación de la sanción: La inclusión de la conducta sancionada en 
un código de autorregulación que obligue al infractor como conducta prohibida

Graves, multa de 50.001 a 100.000 €
Leves, multa de hasta 50.000 €

Radio, Electrónica y 
Cat. programas

Graves, multa de 100.001 a 500.000 €
Leves, multa de hasta 100.000 €

Televisión

Responsabilidad

Exigible al prestador de servicio de comunicación audiovisual, radiofónico, 
comunicación electrónica y de catálogo de programas

Obligación archivo de las emisiones: 6 meses

No la hay en publicidad elaborada por terceros que infrinjan la normativa 
publicitaria

Obligación de cesar la emisión al primer requerimiento del Consejo
u organismo autorregulación

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014
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Actuaciones y Prioridades del C A A en 
la prevención de los 

TCA
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Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014
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TAC:  Actuaciones y Prioridades del CAA

•Vigilancia y control para detectar incumplimientos de la legislación
audiovisual y de publicidad que incida en la prevención de los TCA

•Información y colaboración con los colectivos y asociaciones
implicadas para que a través de la ODA canalicen las quejas o
reclamaciones sobre contenidos audiovisuales que puedan incidir en
los TAC

•Impulsar y participar en la elaboración de un código de auto y
corregulación, de conformidad con el artículo 12 de la LGCA
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PUBLICIDAD DE 
PRODUCTOS 
“MILAGRO”

• 51 Requerimientos de Cese
• Instar actuación otras administraciones: 

SETSI, DGCS, SALUD

PUBLICIDAD DE 
ALIMENTOS EN 

HORARIO 
INFANTIL 

• Informe y líneas de actuación
• Inicio proceso de corregulación (LGCA)

CORREGULACIÓN
• Sensibilización, formación, buenas 
prácticas
•Inicio proceso de corregulación (LGCA)

Principios de autorregulación, corregulación y buenas prácticas. M. Luisa Pérez

PRIORIDADES Y ACTUACIONES 
RELACIONADAS CON LOS TAC

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014
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TAC:  Actuaciones y Prioridades del CAA

•Comunicaciones comerciales que no se ajustan a criterios de veracidad atribuyendo
propiedades sanitarias a determinados productos, sustancias y servicios, por lo que
todas estas comunicaciones comerciales podrían considerarse ilícitas.

•Se emiten, además, en la franja horaria de protección infantil –6 a 22 horas –
Infracción de La LGCA que prohíbe emitir en esta franja anuncios de productos o
servicios dedicados al culto al cuerpo y que puedan fomentar el rechazo a la
autoimagen (cirugía y tratamientos de estética o productos adelgazantes)

•Informe CAA sobre la publicidad de productos con pretendida finalidad sanitaria
(productos milagro)

•Facua, UCA-UCE y Al-Andalus y CAA: actuaciones conjuntas.

•Acuerdo CAA con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
para vigilar y controlar conjuntamente la publicidad fraudulenta y engañosa.
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Publicidad de productos con pretendida finalidad 
sanitaria productos milagro

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014
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Complejidad normativa/ dificultad de intervención 
distintas administraciones

• Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre Publicidad y Promoción 

Comercial de Productos, Actividades o Servicios con Pretendida Finalidad Sanitaria 

• Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias 

• Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual  (artículo 18)

• Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (artículo 3 d)

• Ley 1/2004,  de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía

• Otras por remisión (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios)
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Publicidad de productos con pretendida finalidad 
sanitaria productos milagro

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014
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SUPUESTOS (art. 4) 

entre ellos:
• Los que sugieran propiedades específicas adelgazantes o contra la 
obesidad (apart. 2)

• Los que pretendan aportar testimonios de profesionales sanitarios, de 
personas famosas o conocidas por el público o de pacientes reales o 
supuestos, como medio de inducción al consumo (apart. 7)

• Los que utilicen el término natural como característica vinculada a 
pretendidos efectos preventivos o terapéuticos (apart. 13)

Real Decreto 1907/1996 (Productos milagro) prohíbe cualquier 
tipo de publicidad  de productos, materiales, sustancias, energías o 

métodos con pretendida finalidad sanitaria 
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Publicidad de productos con pretendida finalidad 
sanitaria productos milagro

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014
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Algunas características

• Complemento alimenticio adelgazante natural

• Propiedades terapéuticas o preventivas (ansiedad)

• Incorpora testimonios e imágenes y declaraciones

• Comercialización por teléfono 902. También página web

• Se apela a la composición natural del producto: 100% natural o combinación única 

de ingredientes naturales

• Testimonios y rótulos que promueven el culto al cuerpo al vincular el aspecto físico 

con el éxito social, personal y la autoestima 
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Publicidad de productos con pretendida finalidad 
sanitaria productos milagro

Té chino del 
Dr. Ming

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014
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Publicidad de productos con pretendida finalidad 
sanitaria productos milagro

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014
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Se le atribuyen diferentes propiedades 
terapéuticas preventivas o curativas 
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Publicidad de productos con pretendida finalidad 
sanitaria productos milagro
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Vincula el aspecto 
físico con el éxito  y la 
autoestima

• Goce de más seguridad y de una renovada vida social y 
sentimental con este extraordinario sistema. 
• Ahora me siento segura, me visto mejor, me siento 
mejor. 
• Ahora voy a la playa muy feliz, porque sé que me veo 
bien. 
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Publicidad de Hollywood Patch, producto milagro que 
promueve el culto al cuerpo en horario protegido

Principios de autorregulación, corregulación y buenas prácticas. M. Luisa Pérez

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014

Tenía mi autoestima por los suelos, y continuamente me
sentía una fracasada. Ahora puedo ponerme faldas cortitas y
tops ajustados. Antes de bajar de peso, mi carácter era muy
triste, estaba deprimida, cansada, (…) Me encanta ahora
verme en el espejo, me siento muy segura.
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PRODUCTO Requerimientos de Cese

ALCACHOFA DE LAÓN 1

CALCETINES RELAX 15

HOLLYWOOD PATCH 5

LIVARIZ 4

SNAKE PLUS 1

SUPER BLUE STUFF 13

TÉ CHINO 12

TOTAL 51

Publicidad de productos con pretendida finalidad 
sanitaria productos milagro



25

Taller “Imagen y salud”.   RTVA, 2014

Comunicación y salud. El CAA. Mª Luisa Pérez. 

CANAL PRODUCTO FECHA RC
20TV  CALCETINES RELAX  16/01/2013  

HOLLYWOOD PATCH  13/11/2012  
SUPER BLUE STUFF  16/01/2013  
TÉ CHINO  05/12/2012  

9 LA LOMA  CALCETINES RELAX  
SUPER BLUE STUFF  16/01/2013  

CANAL LUZ HUELVA  CALCETINES RELAX  16/01/2013  
HOLLYWOOD PATCH  13/11/2012  
SUPER BLUE STUFF  16/01/2013  
TÉ CHINO  13/11/2012  

CANAL LUZ SEVILLA  CALCETINES RELAX  16/01/2013  
SUPER BLUE STUFF  16/01/2013  
TÉ CHINO  05/12/2012  

CANAL SUR TV  ALCACHOFA DE LAÓN  (ARCHIVADA)  
CALCETINES RELAX  16/01/2013  

FUENGIROLA TV  CALCETINES RELAX  16/01/2013  
SUPER BLUE STUFF  16/01/2013  
TÉ CHINO  10/10/2012  

METROPOLITAN TV  CALCETINES RELAX  16/01/2013  
HOLLYWOOD PATCH  05/12/2012  

TÉ CHINO  05/12/2012  

Publicidad de productos con pretendida finalidad sanitaria 
productos milagro
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Comunicación y salud. El CAA. Mª Luisa Pérez. 

ONDA AZUL  CALCETINES RELAX  16/01/2013  
HOLLYWOOD PATCH  31/10/2012  
LIVARIZ  
SNAKE PLUS  
SUPER BLUE STUFF  16/01/2013  
TÉ CHINO  31/10/2012  

ONDA LUZ CÁDIZ  CALCETINES RELAX  16/01/2013  
LIVARIZ  
SUPER BLUE STUFF  16/01/2013  
TÉ CHINO  18/12/2012  

ONDA LUZ ESTEPONA  CALCETINES RELAX  30/01/2013  
SUPER BLUE STUFF  30/01/2013  
TÉ CHINO  30/01/2013  

TELE SEVILLA  CALCETINES RELAX  16/01/2013  
SUPER BLUE STUFF  16/01/2013  
TÉ CHINO  10/10/2012  

TELEISLA  CALCETINES RELAX  16/01/2013  
LIVARIZ  
SUPER BLUE STUFF  16/01/2013  
TÉ CHINO  31/10/2012  

UNA TV JEREZ  CALCETINES RELAX  16/01/2013  
SUPER BLUE STUFF  16/01/2013  

VER-T  CALCETINES RELAX  30/01/2013  
HOLLYWOOD PATCH  10/10/2012  
SUPER BLUE STUFF  16/01/2013  
TÉ CHINO  10/10/2012  

Publicidad de productos con pretendida finalidad 
sanitaria productos milagro



Trastornos de conducta alimentaria 
(TAC)

Principios y pautas para los medios
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TAC: principios y pautas para los medios para los medios

1. Promover la imagen de modelos corporales realistas que fomenten la  salud.

2. Fomentar la diversidad corporal y el respeto a ésta.

3. Evitar la promoción de conductas que pueden ser de riesgo para desarrollar 
trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la promoción de dietas 
restrictivas y atípicas sin informar de sus peligros para la salud 
(4 de cada 5 españoles que quieren adelgazar utilizan productos mágicos)

4. Promover estilos de vida y hábitos alimentarios saludables, evitando la difusión de 
falsos mitos 

⎯ Ejercicio físico moderado.
⎯ Recomendar al menos una comida al día en compañía como acto social.
⎯ Todos los alimentos son saludables si se ingieren en las cantidades adecuadas.
⎯ Recomendar el consumo moderado de alimentos ricos en grasas, sobre todo aquellos dirigidos a la infancia, y evitar 

la calificación de malos o prohibidos. Optar por productos de consumo ocasional recomendado.
⎯ No atribuir cualidades milagrosas a los alimentos («el agua no tiene propiedades adelgazantes»).
⎯ Referirse a los productos como alimentos de escaso valor nutritivo o consumo ocasional recomendable
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TAC: principios y pautas para los medios para los medios
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TAC: principios y pautas para los medios para los medios

5. Promover el fomento de la autoestima más allá del físico.
Evitar la promoción de mensajes que conducen a la falsa creencia de que el bienestar emocional y psicológico, así 
como la aceptación social, guardan relación con determinados físicos (75% TAC, BAJA AUTOESTIMA).

6. Evitar la proyección/construcción de modelos asociados a la apariencia física.
La industria de la estética y la alimentación promueven la creencia básica de que el cuerpo es infinitamente 
modelable, siempre que se consuman sus productos.

7. Fomentar estilos de vida saludables en la población infantil en horarios restringidos 
como método de prevención de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad.

8. Proteger especialmente la población adolescente: Colectivo más predispuesto a 
sentirse insatisfecho con el físico y a incorporar conductas de riesgo.

9. Promover mensajes y contenidos sobre las mujeres no focalizados en la apariencia 
física .
9 de cada 10 casos de trastornos de la conducta alimentaria son mujeres .

10. Mostrar sensibilidad y rigor al tratar a los trastornos de la conducta alimentaria 
como enfermedad.
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TAC: principios y pautas para los medios para los medios
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TAC: principios y pautas para los medios para los medios

Rigor Sensibilidad Respeto a la 
intimidad

Veracidad Profesionalidad

Consulta a 
los 

expertos/as

RECOMENDACIONES GENÉRICAS 
EN LA INFORMACIÓN
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TAC: principios y pautas para los medios para los medios

OBJETIVOS: RECOMENDACIONES CONCRETAS

Conocimiento 
social del 
problema

Visibilidad de 
los colectivos 

enfermos

•No sólo aspectos científicos
•Evitar titulares alarmistas
•Rehuir creación de estereotipos
•Uso apropiado de los términos

•Aportar la voz de los afectados
•Prestar atención a los enfoques 
positivos
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TAC: principios y pautas para los medios para los medios

Evitar

1. Mostrar imágenes y detenerse en los casos graves o de muerte.
2. Plantear como muy probable el agravamiento o el fallecimiento.
3. Hablar de gravedad o muerte, y hablar de secuelas corporales y 

psicológicas.
4. Sobrentender que es un problema imposible o muy difícil de resolver. 
5. Suponer que el trastorno “ataca” o se “contagia” .
6. Que en el relato la comida y la delgadez sean las protagonistas.
7. Describir los “trucos” que se usan para adelgazar: ocultar comida, 

engañar en el peso…
8. Hablar de deterioro corporal sin mencionar los problemas psicológicos y 

socioculturales.
9. Reducir los TCA a un fenómeno puramente juvenil.
10. Presentar a los enfermos como personas con conductas absurdas, como si 

no tuvieran un motivo.
11. Suponer que porque se tiene una edad, se pertenece a un grupo (danza, 

deporte, etc.) o se tienen determinadas amistades (delgadas, 
adolescentes, etc.) se va a adquirir el trastorno.
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TAC: principios y pautas para los medios para los medios

Suponer 
siempre

12. Que el trastorno es multifactorial.
13. Que el trastorno debe abordarse de modo integral.
14. Que algo le pasa al enfermo en su vida personal para que se haya 

producido el trastorno.
15. Que los enfermos y sus familiares han de tomar cartas en el asunto 

además de acudir a los profesionales. 

Dejar 
claro

16. Que el trastorno tiene mejoría y curación, aunque en algunos casos sea 
un proceso largo.

17. Que siempre hay diferencias en el nivel de gravedad de los casos. 

Procurar

18. Que predomine la explicación, la reflexión y las ideas, sobre las 
imágenes.

19. Que en el relato se hable de prevención, empezando por recomendar una 
buena escucha y comunicación.

20.Que se incluyan datos estadísticos globales. 
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Publicidad de alimentos en horario infantil 

Situación 
comparada 
y propuesta 

del CAA

•Distinta situación según los países. En Reino Unido (OFCOM)Está 
prohibida la comunicación comercial de productos con alto 
contenido en grasas, azúcares y sal. Alemania, Países Bajos.

•Autorregulación y corregulación: Alemania, Rumanía, Francia 
(múltiples limitaciones)

•España. NAOS, Código PAOS (2005) Autorregulación. Revisión en 
2013 (Internet) Los criterios de Autocontrol permiten casi toda la 
publicidad.

•CAA. Propone un proceso de corregulación del CAA, CAC y SETSI  
con los principales operadores  y la participación de las 
administraciones responsables (salud y educación) (modelo similar al 
francés u OFCOM) (artículo 7.4 LGCA)
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TAC:  Actuaciones y Prioridades del CAA
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