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1.

Bienvenida a Inspira biotech: consejos sobre
cómo desarrollarte como divulgador en
Inspira.

¡Te damos la bienvenida a Inspira Biotech! Estamos muy contentos de que formes parte
de esta comunidad científica de divulgación en Biotecnología.

Primero de todo, en Inspira Biotech cubrimos la actualidad sobre los avances científicos,
empresariales, técnicos, sociales, políticos y culturales en los que interviene el sector
biotecnológico, y lo hacemos de una manera especial: en cada noticia, reportaje o
entrevista pretendemos dar un enfoque de 360o en el que se ofrezca información
detallada, concreta y contrastada acerca de cada uno de estos puntos, abriendo un
marco comunicativo pensado para hacerse una visión más completa de la realidad e
invitando a la reflexión personal a través de todas las herramientas informativas que
ponemos al alcance de nuestros lectores, redactores y colaboradores.

Para ello el acceso a fuentes fiables, que aporten información de primera mano y veraz
es algo vital para nuestro trabajo. De este modo la curación de nuestras fuentes, la
creación de relaciones directas con las empresas, centros de investigación, fundaciones
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y universidades, unido a la búsqueda de la realidad del panorama biotecnológico son
nuestras funciones como divulgadores científicos.

En cuanto a cómo presentamos nuestros contenidos, habrás observado que siempre lo
hacemos de una manera muy visual, utilizando toda serie de imágenes, vídeos,
infografías y tablas, y damos ejemplos y datos concretos acerca de los protagonistas de
las noticias (quiénes son, de dónde vienen) y de lo que han hecho (en qué consiste,
cuándo lo han hecho, dónde, por qué o para qué, qué se espera de ello, cómo repercute
en la sociedad, etc). De este modo pretendemos dar pruebas e información concreta
acerca de todos los datos que publicamos, yendo al grano siempre acerca de los puntos
clave de las noticias, y además abriendo nuevas vías encaminadas a la reflexión o a la
relación entre los diferentes puntos de vista existentes en todo hecho. Punto
fundamental éste: dar una prueba concreta de todo lo que publiquemos (empresas que
creen determinados productos o servicios, investigaciones concretas desarrollados por
investigadores concretos y el nombre y características de su objeto de investigación o
descubrimiento, etc).

Sabido esto, ya solo queda darle un formato atractivo al texto de cara a la lectura,
estructurando el hilo argumental en pequeños o medianos párrafos, avanzando siempre
en la información sin repetirse en los datos o en el uso de palabras o expresiones, y
dividiendo la noticia en diferentes secciones en las que se traten los diferentes aspectos
que se encuentran en relación en un mismo hecho.

Pasemos a ver ahora sobre qué publicar 

2.

¿Sobre qué publicar?

Para cualquier medio de información existen dos estrategias principales a la hora de comunicar
y que dependen del público al que se dirija: está la B2C (enfocada a la información de masas,
de amplio público, en los que se trata la información de una forma más generalizada y
divulgativa y menos técnica, seleccionando aquellos temas de mayor relevancia para el conjunto
de la sociedad), y por otra parte está la B2B (enfocada a la información de nicho, mucho más
técnica, rica en detalles, y que selecciona aquellos temas de interés para un nicho específico).
Si nos fijamos en otro medio digital de referencia en Biotecnología como es Labiotech.eu, que
utiliza la estrategia B2B, de nicho, sus sectores de audiencia son los siguientes (teniendo en
cuenta que su tráfico es de 75.000 usuarios únicos al mes, de los cuales el 27% son de EEUU
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(20.250 usuarios), el 51% de EU (38.250 usuarios) y el 22% restante del resto del mundo (16.500
usuarios de Asia y Oceanía, y en menor medida de África y Latioamérica):
-30% de lectores de empresas Biotech y relacionadas (22.500 usuarios)
-25% de lectores provenientes de Pharma (18.750 usuarios)
-20% de lectores pertenecientes al círculo Académico de Universidades, Institutos y Centros de
Investigación (15.000 usuarios)
-10% de estudiantes (7.500 usuarios)
-5% de inversores (3750 usuarios)
-y un 10% de otros sectores sociales interesados en biotech (7.500 usuarios).

Uno de los requisitos para que un medio de información en Biotecnología sea rentable es que
debe de aportar valor a un número considerable de integrantes de alguno de los dos ámbitos:
es decir, para que la sociedad esté informada, o para que el sector Biotech pueda informarse de
los movimientos y novedades de su propio sector. Además la amplitud con la que se debe de
abordar esta tarea debe de ser Internacional, ya que nos movemos en un marco de un comercio
Global del que se puede informar fácilmente mediante plataformas web.
Es al sector Biotech al que vamos a dar respuesta como primera prioridad, y dejaremos para
futuros proyectos crear estrategias para informar a la sociedad.
De esta forma priorizaremos sobre la información acerca de los últimos movimientos de las
empresas y los avances científicos que puedan tener aplicación de los diferentes sectores
biotecnológicos, creando contenido sobre:

- Noticias sobre qué productos y servicios nos ofrecen: pudiendo hacer comparativas con el
resto de productos/servicios de otras empresas o centros de investigación, describiendo sus
características, cuáles son sus pros y sus contras (capacidades, precisión, puntos críticos, etc), a
qué necesidad dan respuesta, cómo se han desarrollado (qué científicos o departamentos las
han desarrollado, cuál es su historia, quién les lidera) y cuánto ha costado su desarrollo (proceso
de I+D+i), cuál es el modelo o los modelos de negocio que se pueden crean en base a los mismos
(es decir qué se puede vender de los mismos), cuál es la estrategia de marketing con la que te
lo venden (qué aspectos remarcan las empresas y centros de investigación sobre los mismos, y
cuales dejan sin citar) si implican la innovación de algún proceso, método o una revolución a
nivel social, cultural, científico, económico, ética o legal, etc.

- Noticias sobre qué movimientos estratégicos están haciendo las empresas y centros de
investigación: creación de colaboraciones o consorcios entre empresas y/o centros de
investigación para el desarrollo de proyectos, compra o absorción de empresas, inversión de
una empresa en otra (compra de acciones, entrada en el comité de administración de la empresa
en la que se invierte, compra de alguna cartera de productos), cambios de dirección (cambio de
directores generales, presidentes, directores científicos, etc.), internacionalización de una
empresa (apertura de filiales en otros países, estrategia empresarial en los nuevos países en los
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que se introduce: qué productos va a introducir en el mercado (productos/servicios principales),
qué productos/servicios espera introducir a medio y largo plazo, cómo se ha introducido en ese
nuevo mercado, qué facturación espera tener, qué nuevas alianzas ha hecho o espera hacer,
etc), estrategias de marketing (cómo nos venden sus productos/servicios, qué discurso utilizan,
cómo se diferencian de la competencia)
Al escribir noticias sobre productos/servicios que se encuentran en fase de investigación y/o
desarrollo, comentar siempre qué posibles aplicaciones pueden tener y cómo pueden
afectar estas nuevas capacidades o características a la sociedad y al mercado.

- Entrevistas a sus principales investigadores, empresarios, retractores, promotores, etc: este
tipo de contenido es muy atractivo, puede alcanzar amplia difusión, y además nos permitirá
entablar una estrecha relación con los actores del sector en el que nos movemos, aparte de
permitir que ofrezcamos una imagen de obtención de contenido de fuentes de primera mano a
nuestros usuarios/clientes. Puede ser en formato video que colgaremos en nuestro canal de
Inspira Biotech de Youtube y en la página, o en formato escrito, que publicaremos también en
la web.

- Reportajes acerca del estado del arte de determinadas líneas de investigación, diagnósticos,
terapias, tratamientos, evolución de enfermedades, técnicas, aplicaciones, métodos, procesos
de producción, temperatura de un sector (estado económico, movimientos económicosfinancieros, impacto de sus actividades sobre la sociedad, etc), o historia de una empresa o
descubrimiento científico: este tipo de información, en forma de reportaje o crónica, nos
permite mostrar una visión más global y actualizada sobre el estado de las cuestiones anteriores,
además, tiene un amplio carácter divulgativo, por lo que representa un contenido de gran valor
para el lector y que puede tener fines educativos, de concienciación y de previsión de los
cambios que van a desencadenar en el futuro y cómo lo van a hacer y cómo nos van a afectar.
-Listas y rankings de contenidos relacionados con la biotecnología: de
libros/películas/cómics/documentales relacionados con la biotecnología, así como
listas/rankings de empresas y/o centros de investigación que trabajan sobre un área
determinada, sobre cursos/masters/universidades, sobre trabajos/interships/becas.

En cuanto a sobre qué empresas y medios de información publicar, Inspira Biotech se pretende
convertir en un puente entre el sector Biotech Europeo, Latinoamericano y de Norte América,
de manera que publicamos principalmente sobre la actualidad de estos vastos territorios, pero
de una manera secundaria y con una cobertura menor también publicamos sobre África, Asia y
Oceanía. Al difundir nuestros contenidos en Castellano, está claro que a la población que nos
enfocamos es a la hispanoparlante de Latinoamérica, España por su puesto, y población hispana
del resto de países, con relevante presencia en EEUU, y al publicarlos también en inglés nos
permite abarcar el resto del globo.

4

Kit de formación para redactores de Inspira

3.

Protocolo y normas de redacción en Inspira
Biotech

1. Iniciar sesión en el panel de control de Inspira Biotech con tu cuenta y contraseña de
usuario, a través del siguiente link:
http://inspirabiotech.com/wplogin.php?redirect_to=http%3A%2F%2Finspirabiotech.com%2Fwp-admin%2F&reauth=1

2. Si se quiere publicar una entrada o post (una entrada o post es una noticia que puedes
publicar en cada una de las diferentes secciones del medio de información digital Inspira
Biotech):
1. clicar sobre “Entradas” en la barra lateral izquierda
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2. Clicar sobre “añadir nueva”, en azul claro, arriba del panel sobre las entradas.
3. Poner título en el primer cuadro (el tamaño, tipo de letra y color son por defecto)

-

Aproximadamente el título debe de constar entre 5 y 16 palabras, y estar finalizado
por un “punto”.
Debe de ser impactante e informativo, resaltando la idea principal de la noticia, y
sería ideal que estuviera pensado a modo de slogan publicitario. Además debería
de contener si es posible el nombre de la empresa en la que se basa.
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Extendiendo las raíces a partir de
simbiontes fúngicos: Symborg nos da la
clave.
-

Puede ser una pregunta o una exclamación, o contenerlas, o incluso una orden o
invitación, como en el caso de la noticia:

Viaja por el ecosistema biotech español
y descubre sus bioregiones!
¿Cómo cambia tu cuerpo en el espacio
exterior? La NASA comparte los
primeros resultados de estudios ómicos
en gemelos.
4. El artículo lo escribiremos primero en Word, o si se quiere en wordpress directamente.
Si es en wordpress la letra es Arial, 14 puntos, color por defecto y contenido justificado.
Para ello lo primero que tenemos que tener en cuenta son las separaciones:
1) No se dejará un espacio por encima del subtítulo, entre éste y el título (el resto de
espacios que introduzcamos, wordpress después los convertirá por defecto en
espacios de letra “Georgia” de 12 puntos, y estará bien así, ya que lo hemos tenido
en cuenta).
El subtítulo o entrada ha de constar de un párrafo, entre 3 y 4 líneas y estar en
negrita o mayormente destacado. Es como una fase introductoria al artículo, que
pretende llamar la atención del lector y ofrecerle algún dato o idea interesante
como contenido destacable del artículo. Además puede finalizarse preferiblemente
con una pregunta retórica en NEGRITA acerca del tema del artículo (plantear cuál
es la solución a un problema, cómo se desarrolla ésta, etc), e invitar al lector a que
lo descubra a continuación. Ejemplo:

“La inmunoterapia, también conocida como bioterapia, ha
revolucionado los tratamientos contra el cáncer, debido a que se
basa en la estimulación de las defensas naturales de nuestro cuerpo
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con el objetivo de combatir la enfermedad, por lo que únicamente
necesitamos que las células de nuestro sistema inmune
reconozcan a las células cancerígenas como invasoras.
¿Es posible entonces decirle a nuestro organismo cómo actuar
frente a determinadas enfermedades? Descúbrelo a
continuación.”
2) Entre subtítulo y primer párrafo de la entrada se dejará un espacio.
Los primeros párrafos de la entrada responden las claves de la noticia: quién, dónde,
cuándo, qué y para qué, deben de esquematizar y resumir muy bien la información en
pequeños párrafos de 50-90 palabras, resaltar en negrita las ideas principales y aportar
los hipervínculos pertinentes. En cuanto al uso de los hipervínculos, no abusar mucho
de este recurso, y evitar utilizar el uso de expresiones como “que podéis encontrar en
el siguiente enlace”, sino que simplemente añadiremos el hipervínculo sobre la palabra
o palabras a las que los queramos linkar (el hipervínculo aparece en ese azul claro).
Ejemplo:

Existen
distintos tipos
de
bioterapias: basadas
en anticuerpos
monoclonales,
inmunoterapias
no
específicas, terapia del virus oncolítico o vacunas contra
el cáncer.
3) Al terminar cada párrafo simplemente se le dará final con un punto y se comenzará
el siguiente tras haberle dado a “enter” (No dejar de este modo una línea de
separación entre párrafos)
4) Entre párrafos e imágenes se dejará un espacio, así como entre una imagen y el
párrafo adyacente.
5) La noticia habrá que esquematizarla en apartados, que pueden tener su propio
título, en los que se toquen diferentes temas o enfoques, como puede ser
introducir un fenómeno, técnica, método o proceso biotecnológico en general,
pasar a hablar de las empresas que lo están desarrollando o empleando y como dan
respuesta a necesidades concretas, volver a las técnicas, métodos, mecanismos de
acción de fármacos, explicándolos y profundizando más en ellos, y finalizar con una
valoración de los pros y contras de los desarrollos de la/las empresas en
comparación con otras alternativas.
Al finalizar un apartado de la noticia, tanto si ha finalizado en párrafo o en imagen,
se dejará 1 espacio antes del título del siguiente apartado. Se puede poner un título
al apartado, que irá en letra Arial de 18 puntos y en negrita, y siempre orientado en
la izquierda, no centrarlo ni ponerlo a la derecha.

8

Kit de formación para redactores de Inspira
Tras escribir el título del nuevo apartado, éste NO se separará mediante un espacio
del párrafo que le sigue. Ejemplo:

“La terapia de células CART-T es un tipo de inmunoterapia
llamada “inmunoterapia de células adoptivas”. Como lo describe el
presidente de ASCO (Sociedad estadounidenses de oncología
clínica) Bruce E. Johnson, esta técnica:
“permite a los médicos reprogramar genéticamente las propias células
inmunes de los pacientes para detectar y atacar las células cancerosas
en todo el cuerpo”.

¿Cómo funciona?
En esta terapia las células T son extraídas del paciente (proceso
denominado leucoféresis) y se llevan al laboratorio donde son
modificadas genéticamente. Estas células T son diseñadas para
expresar un Receptor de Antígeno Quimérico (CAR) en su membrana
celular. El receptor cuenta con un dominio de unión a diana que
es capaz de reconocer un antígeno tumoral específico, y de un dominio
de activación interno responsable de activar la célula T cuando el
CAR-T se une a su objetivo. Los CAR-T de segunda y tercera
generación tienen dominios coestimulantes adicionales que mejoran
aún más la respuesta inmune.
Posteriormente las células CAR-T se llevan a cultivo, aumentando su
número hasta alcanzar el tamaño efectivo de tratamiento que se
inyecta en el paciente. Una vez inyectadas el objetivo es que ellas
mismas se dividan y produzcan nuevas células, por lo que la
efectividad de la terapia se vería además incrementada con el
tiempo.”
6) Entre testimonios y párrafos o imágenes dejaremos una línea de espacio por arriba
y por debajo del testimonio, y nunca debe de estar al lado de una imagen (teniendo
cuidado en el caso de que hayamos puesto una imagen a un lado de un texto,
pudiendo no englobar el texto todo el tamaño de la imagen, por lo que también
englobaría al testimonio adyadente) porque si no la imagen se tiñe también con el
color azul que resalta la caja del testimonio, y causa un mal efecto.
A éste lo introduciremos seleccionando primero las frases que componen el
testimonio (entre comillas) “punto” el nombre de la persona “coma” su cargo y
empresa (sin comillas) “punto”, clicando después sobre el símbolo <<

“ >>, que

aparece en la barra de comandos de escritura de wordpress justo debajo de la caja
del título, indicado en la siguiente imagen.
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En el artículo es conveniente que introduzcamos testimonios de los actores y/o
personajes de la noticia, ya que le dan veracidad y fluidez a la misma. Ejemplo:

Finalmente, al terminar el artículo con este formato, en caso de que lo hayamos hecho
en word, lo copiaremos y lo pegaremos en la hoja de wordpress, que como ya hemos
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comentado, le cambiará el formato a letra “Georgia” de 12 puntos. Lo único que
haremos ahora será seleccionar todo el texto y “justificarlo”, seleccionar letra “Arial”
de 14 puntos y “Parrafo” con los comandos de edición de texto de wordpress. Fijarnos
que esté seleccionada la opción “Párrafo” (que nos permitirá ver lo que hemos
subrayado resaltado en negrita en Word o a lo que le hemos aplicado color o resaltado
de alguna manera).

A partir de ahora nos vamos a referir a los procedimientos que hay que realizar en
wordpress únicamente para publicar.

7) REGLAS DE ESCRITURA DE LA NOTICIA:

1. Iremos introduciendo las imágenes, con sus respectivos pies:
-

Las imágenes, etc… la añadiremos una vez hayamos introducido el texto. De esta
forma, seleccionaremos el lugar donde las queremos añadir con el cursor,
clicaremos sobre “Añadir objeto”, justo debajo del “título” y a la izquierda,
subiremos la imagen a esta biblioteca, la seleccionaremos y le daremos a “Insertar
en la entrada” (esta imagen la podemos editar en tamaño o recortarla en “editar
imagen”, arriba de la barra lateral derecha, bajo la miniatura de la imagen, y si tiene
más de 800 x 800 píxeles deberemos de editarla en tamaño, haciendo que su escala
sea de 800 x X píxeles: la altura representada aquí por la <<X>> será calculada por
el propio editor de la imagen al realizar su escalado), clicar a “volver” abajo a la
derecha.
1. Seleccionar imagen.
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2. Editar tamaño de imagen en cado de que sea mayor de 800 x 800 píxeles. Para
ello clicar sobre editar imagen en la barra lateral derecha, introducir en la
primera caja de la izquierda de “escalar imagen – Nuevas dimensiones”: 800,
dejar la de la derecha vacía y darle a escala, y tras eso a volver y a insertar en la
entrada.

Las imágenes las iremos introduciendo en el sitio en que consideremos oportuno con el
cursor, variando la disposición de la imagen en función de su tamaño:
-

A derecha e izquierda del texto: en el caso de imágenes de < de 500 x 500 pixeles.
Centrada sin texto a los lados: en el caso de las imágenes de > de 500 x 500 pixeles.
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-

A izquierda y derecha sin texto a los lados: en el caso de imágenes de > de 500 x
500 pixeles.
De este modo nos aseguramos que el texto tenga un formato legible en pantallas
grandes, sin que sus líneas sean extremadamente cortas cuando va al lado de una
foto.
La disposición se especifica clicando sobre la imagen, apareciendo una barra con
los diferentes iconos representativos de la disposición que se le quiere dar, como
podéis ver a continuación:

¡¡muy importante que cada imagen tenga su propio pie (que pondremos haciendo clic
sobre la imagen y clicando sobre el símbolo del “lápiz”, editar, que nos llevará a una
página en la que introduciremos el pie en la caja llamada “leyenda”. Después le daremos
a actualizar, abajo a la derecha, lo que nos devolverá a la noticia y seleccionaremos de
nuevo el pie y le daremos a B para ponerlo en negrita).

El pie no lo introduciremos como “Fig 1” , “Imagen 1”, “Foto”, etc, sino describiendo lo
que representa la imagen e indicando tras un punto y seguido la fuente de la que lo
hemos obtenido, y si pudiera tener derechos de autor crear un hipervínculo sobre el
nombre de la fuente con la página de la que la hemos extraído. Ejemplo:
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Picudo rojo infectado por Beauveria bassiana. Fuente: Glen Biotech.

Nota: se podrán introducir también en el lugar del artículo que queramos los
siguientes elementos:
1. tablas/gráficos interactivos creados con Excel, pasados a un archivo odt o ods.
2. diapositivas creadas con powerpoint, pasados a un archivo odt o ods.
3. textos con formatos especiales (odt o ods) creados con Word

Siempre que los hayamos introducido en un documento de word, al que
habremos guardado en formato “OpenDocument” (odt o ods), y que
introduciremos allí donde queramos de nuestro artículo mediante la pestaña
“Insert document” (debajo del título y a la derecha de “añadir objeto”).
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Introduciremos en la biblioteca el documento, y una vez subido le daremos a
“Insert”.

!!

No añadir Hipervínculos o urls en este documento, porque saldrán
subrayados una vez publiquemos.

Continuación de las reglas de escritura de la noticia:
-

-

-

-

-

Se resaltarán en negrita las palabras clave, nombres de: personas, empresas,
organismos, centros de investigación, titular o información que se quiera resaltar.
Se añadirá un enlace a aquello que se considere mediante la creación de
hipervínculos para las palabras elegidas. Para ello seleccionar la palabra/as sobre
las que se quiere introducir el hipervínculo, clicar sobre el “icono de la cadena”
(Insertar/Editar enlace) de la barra de comandos de wordpress e introducir url del
enlace.
Si el artículo está basado en diferentes papers o publicaciones científicas, citarlas y
crear un hipervínculo sobre las mismas al final del artículo, cuyo título será
“Referencias” en negrita, en tamaño de 18 puntos y letra arial, color Gray (el color

se pone con el símbolo “A” que aparece en la segunda fila ( el quinto empezando
por la izquierda de los comandos de edición de wordpress), y las citas irán en
tamaño de 14 puntos, letra Arial y color por defecto, y enumeradas, utilizando la
enumeración con dígitos del editor de escritura de wordpress.
No subrayar nada del artículo, si se quiere resaltar utilizar negrita.
Para realizar enumeraciones utilizar dos puntos “ : ” y la enumeración separada por
comas. Acabar, si se precisa, la enumeración con “, etc.” y nunca con puntos
suspensivos.
Intentar presentar los datos de una manera objetiva, para ello evitar usar adjetivos
o expresiones de valoración subjetiva, e intentar aportar pruebas y datos de la
información clave que aportemos, si hablamos de una investigación aportar el
nombre de los investigadores y el centro al que pertenecen, al hablar de un
producto citar su nombre y la empresa que lo ha desarrollado.
Al final del artículo se desarrollará una breve reflexión con una pregunta abierta
que aliente al lector a ir más allá y a que se pregunte cómo evolucionará el sector al
que hace referencia la noticia, por ejemplo:

Y tu, ¿cuántas compañías surgidas de la I+D crees que
ya están configurando la capacidad sostenible del
nuevo mundo hacia el que nos dirigimos?
8) A continuación clicaremos sobre las categorías en las que va a ser publicado (lateral
derecho)
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Dentro de cada sección existen las categorías:
-noticias…
-entrevistas…
-reportajes…

9) Después, subiremos a la biblioteca de medios la imagen destacada de la noticia, que
siempre debe de estar libre de derechos de autor (aquella que será visible en la portada
de la web, debe de tener un tamaño de al menos 800x445 pixeles, y estar en formato
jpg, png o gif), para ello clicaremos sobre “establecer imagen destacada” en la barra
lateral derecha y después sobre “subir archivos” (arriba a la izquierda de la ventana)
deslizaremos sobre la biblioteca de medios la imagen, la seleccionaremos y le daremos
a “establecer imagen destacada”.
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10) Bibliotecas de imágenes de las que descargar imágenes gratuitas libres de derechos de
autor:
-

-

-

-

-

Pixabay: www.pixabay.com
Unsplash: https://unsplash.com/
Flickr: https://www.flickr.com/
No te olvides seleccionar el tipo de
licencia Creative Commons en el buscador para encontrar las imágenes
sin copyright gratis.
Gratisography: https://gratisography.com/
Pexels: https://www.pexels.com/
Morguefile: https://morguefile.com/
Freepik: https://www.freepik.es
Foter: http://foter.com/

StockSnap: Banco de imágenes gratis de dominio público que
podrás utilizar sin restricciones de copyright.
Public Domain Pictures: otro de los bancos de fotos gratuitos
que puedes consultar si aún no has encontrado la imagen
adecuada y quieres imágenes gratis de dominio público de
alta calidad.
FreeImages: Con casi 400 000 imágenes de alta calidad gratis
para descargar, este stock de fotografías es uno de los que
llevan más años en internet. La desventaja es que debes
registrarte para poder descargar imágenes gratis.
Stockvault: Stock con más de 83 000 fotografías gratis listas
para descargar sin necesidad de crearse una cuenta. Alguna
que otra vez he utilizado este stock y algunas son muy buenas.
Lo bueno es que te permite buscar ilustraciones por categorías.
RGB Stock: Banco de fotos gratis sin derechos de autor que
cuenta con más de 100 000 imágenes para descargar gratis. Para
poder descargar fotografías gratis para tu blog o web tienes que
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-

-

crear una cuenta y activarla. No te llevará más de 2 minutos para
disfrutar de las fotos gratis.
PhotoGen: Stock gratuito de miles de fotografías sin derechos
de autor para descargar imágenes gratis sin necesidad de
crearte una cuenta. Casi 2000 imágenes libres de derechos de
autor para web.
Death To The Stock Photo: para utilizar este peculiar banco de
fotografías gratuitas deberás suscribirte y cada mes podrás
descargar un número determinado de fotografías gratis.
Public Domain Photos: este banco de imágenes gratuitas para
web o para lo que quieras cuenta con más de 5000 fotografías
gratis de dominio público sin necesidad de crearte una cuenta.
El peso de las ilustraciones de esta web es bastante pequeño por
lo que aquí puedes encontrar fotos gratis muy útiles para tu blog
sin apenas tener que reducir su tamaño.

11) Podeis diseñar portadas e imágenes a vuestro gusto mediante la plataforma Canva,
al cual se accede creándote una cuenta gratuita mediante el siguiente enlace:
-

Canva: https://www.canva.com/es_es/

12) Añadiremos las palabras claves en la sección de la barra lateral derecha donde pone
“etiquetas”. Se escribirá cada palabra clave en el recuadro y se le dará a enter o a
“añadir”. Para hacernos una idea, se consideran etiquetas: el nombre de la empresa
o centro de investigación, el producto o nombre del descubrimiento, el nombre de
los empresarios o investigadores, las áreas de aplicación a las que pertenecen, ideas
clave del artículo, etc.

13) El formato de la entrada será el estándar (seleccionándolo en la barra lateral
derecha)
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14) Seleccionaremos el autor de la noticia en el menú de la zona central bajo comentarios,
clicando sobre el nombre del “autor”.

15) Antes de publicar la noticia en la sección “Publicar” de la barra lateral derecha
clicaremos sobre “solo guardar”, hasta que el jefe de redacción te dé el visto
bueno, de modo que de momento el artículo permanecerá como un borrador.

16) Publicaremos la noticia clicando sobre “publicar” en la barra lateral derecha, a la altura
del título.
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Felicidades!!!! Has conseguido publicar en
la web de Inspira Biotech!!!!
•

Pero no hemos terminado aún, ahora solo queda publicarla en Inglés, para lo que la
introduciremos a través de “Idiomas” en la barra lateral derecha, donde pone
“traducciones” clicar sobre “el lápiz” y allí ya podremos añadir todo de nuevo traducido.
Para ello, lo que haremos será:

4.

Copiar la noticia finalizada de la versión en castellano de wordpress,
seleccionándolo todo, y la pegaremos en la versión inglesa. De esta forma
conseguimos mantener el formato de la noticia, con la disposición de todos sus
elementos manteniendo su ubicación original, por lo que sólo deberemos de
reemplazar los párrafos, los pies de imagen y los testimonios a su versión
inglesa.
Además, de esta forma no duplicamos medios de fotos en la galería, ya que se
utiliza la de la versión en castellano a la que se le traduce el pie, clicando sobre
el mismo en el propio wordpress.

20

Kit de formación para redactores de Inspira
De esta forma las normas de publicación ya quedan
fijadas, pasemos ahora a hacernos una idea sobre qué
temáticas podemos publicar.
3.

Tareas del redactor en Inspira Biotech

El objetivo es formar un equipo de redactores que sean capaces de producir 5 contenidos a la
semana sobre cada uno de las 5 secciones de las que se compone Inspira Biotech, de modo que
al mes podríamos estar generando 100 contenidos, lo que al año representaría un volumen de
1200 noticias/reportajes/entrevistas:
5 noticias x 5 secciones/semana  100 noticias/mes  1200 noticias/año
Imaginad: si cada una de las noticias es sobre una empresa diferente, en un año podríamos
haber hecho contacto directo con 1200 empresas/centros de investigación del sector
Biotecnológico.

Para la redacción de la noticia:
1. Revisaremos la base de datos de empresas y medios de información en busca de noticias
atractivas y de actualidad sobre la sección en la que trabajemos
(segmentaremos/filtraremos por área de aplicación y accederemos a la sala de prensa
de la web de las empresas y centros de investigación).
2. Propondremos al Jefe de redacción las noticias sobre las que queremos publicar
semanalmente.
3. Al obtener el visto bueno, extraeremos la información necesaria sobre la noticia que
queremos escribir de las fuentes idóneas (en la sala de prensa de las webs de empresas
y centros de investigación, en medios de información como revistas científicas y/o de
divulgación, en entrevistas hechas a los actores de la noticia por la
radio/televisión/otros medios de información)
4. Tras esto nos pondremos en contacto vía e-mail o llamada telefónica con la empresa,
centro de investigación, departamento o personas implicadas presentándoles Inspira
Biotech (qué somos, qué hacemos, sobre qué informamos, que productos/servicios les
podemos ofrecer, preguntar el interés que pueden tener sobre los mismos, etc),
informándoles de la noticia que queremos escribir y pidiéndoles información sobre la
misma (por el momento de esto se encargará nuestro jefe de redacción)
5. Los contactos que hagamos los añadiremos a nuestra base de datos, así como la
información que vayamos obteniendo, de modo que vayamos caracterizando a cada
empresa/Centro de Investigación y medio de comunicación en Biotecnología. Una vez
al mes se le pasará al coordinador la nueva información que se haya recopilado en la
base de datos.
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De esta forma estaremos extrayendo información de fuentes directas que nos permitirán
ampliar la que hayamos obtenido de los medios, nos permitirá hacer publicidad de Inspira
Biotech (qué ofrecemos) y que empecemos a ser conocidos, nos permitirá crear una red de networking ya que estos contactos nos podrán poner en relación con nuevos contactos e
informarnos acerca del resto de actores en su sector (colaboradores, competencia, inversores,
etc).

4.

Crear tu usuario de Inspira y tu Gravatar para
poder publicar.

Un Gravatar es un perfil digital mediante el que se permite vincular una foto e información sobre
un autor en wordpress, es decir, nos va a permitir firmar cada artículo que publiquemos y que
aparezca nuestra información de perfil vinculada al mismo, de modo que para publicar en
Inspira Biotech te has de crear uno.

Para ello haremos lo siguiente:
1. Crear el gravatar con cuenta de e-mail y contraseña propia en
https://es.gravatar.com/support/how-to-sign-up/
2. Configurar perfil: nombre, foto, e-mail, página web.

Después, cuando ya tengas tus datos de usuario de Inspira Biotech (usuario y contraseña),
accederás al wordpress de Inspira y en el apartado “perfil” (en la barra lateral izquierda)
introducirás tu información biográfica (qué has estudiado, a qué te dedicas, que experiencia
profesional tienes, aficiones, gustos, etc). Todo esto junto a tu foto aparecerá en cada artículo
que publiques, por lo que el lector podrá conocer algo de tí y te podrá contactar en caso de que
esté interesado. Sería conveniente que añadieras también tu dirección de Linkedin en este
apartado.
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