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La responsabilidad del comunicador científico al tratar temas tabú
Pese a toda la bibliografía que hay respecto al sexo, mucha de ella es confusa,
contradictoria, sesgada o incluso discriminatoria. ¿Por qué sigue siendo un tema tabú?
¿Qué significa comunicar con responsabilidad? ¿De qué herramientas y canales
disponemos? ¿Qué consecuencias puede traer para la vida de las personas si no se
consigue su comunicación efectiva (y afectiva)?
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