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Programa de radio “SONRIE A LA VIDA” 

 

Hoy día, los medios de comunicación son una referencia 

incuestionable en nuestro entorno social. A pesar de la fuerza de la nuevas 

tecnologías, hemos de poner de manifiesto que los medios de comunicación 

clásicos, televisión, prensa y radio, siguen siendo instrumentos útiles e 

indispensables en nuestro día a día, ya que su inmediatez, credibilidad y 

calidad informativa así como su espíritu divulgativo siempre estarán 

presentes. 

 

Por ello, nuestra apuesta, “SONRIE A LA VIDA”, va encaminada 

hacia la radio especializada, pero quizá el primer paso antes de alcanzar 

estos niveles es el de crear y consolidar programas monográficos de 

carácter informativo y divulgativo, capaces de dar respuesta a aquellos 

sectores de audiencia interesados por las temáticas que se aborden. 

Programas de radio que dispongan de un abanico de profesionales con 

espíritu de servicio y con los medios a su alcance para facilitar el acceso 

inmediato de los oyentes a nivel de resolver dudas, aclarar conceptos, 

recoger propuestas, etc. Es decir, potenciar al máximo la utilidad del 

teléfono, el fax o el correo electrónico. 

 

Con esta filosofía surge el programa “SONRIE A LA VIDA”, que 

aspira a convertirse en una experiencia radiofónica pionera en el municipio 

de Motril, en calidad de programa especializado en promoción y educación 

para la salud, buscando abrir un camino, un proceso de consolidación, que 

se mantendrá con esfuerzo y voluntad, y esperando que las circunstancias 

actuales permitan alcanzar el objetivo que perseguimos con el programa. 
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En cuanto a su estructura y funcionamiento, el programa ha sido 

diseñado de forma que permita mantener un ritmo, una dinámica ágil y 

adaptada a los contenidos de los diferentes espacios. En cada programa se 

plantearán temáticas de interés general y, como antes se citaba, enmarcados 

dentro de la promoción y educación para la salud, con un lenguaje claro y 

sencillo, ofreciendo al oyente la máxima amplitud de detalles, permitiendo 

así que éste valore la información y se sienta, no solo interesado, sino 

potencialmente implicado en los temas que se traten. 

 

En el transcurso de la semana, a través del contestador automático y 

del correo electrónico de la emisora, se invita en cada programa a los 

oyentes a manifestar y registrar libremente su opinión. Al final, con las 

llamadas que resulten más significativas, se realiza un montaje de 

referencia de todas las opiniones recibidas y, como resultado, el programa 

siguiente se ofrece un debate en directo con diferentes profesionales, 

expertos, etc. que desarrollen, contrasten y valoren los diversos temas 

expuestos, además de aportar sus propios argumentos. 

 

Otro de los elementos básicos de “SONRIE A LA VIDA” serán las 

diferentes entrevistas en directo durante la emisión del programa, siempre 

con invitados plenamente cualificados, que profundizaran en todos aquellos 

temas que se tratarán. Estas entrevistas podrán ser monográficos o de 

diversos contenidos y, en función de los temas que se traten, pueden 

convertirse en mesas redondas o en debates abiertos con distintos invitados. 

Considerando la inmediatez de determinados temas, las entrevistas podrían 

resolverse telefónicamente. 

 

En definitiva, la filosofía esencial de “SONRIE A LA VIDA”, es 

acercar a los oyentes los temas y problemáticas cotidianas relacionadas con 
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la educación para la salud, brindándoles, a través de las intervenciones de 

los expertos y profesionales que acudirán periódicamente a los programas, 

una visión más próxima y objetiva de sus diferentes contenidos, 

potenciando así el interés por participar activamente. Por tanto, en cada 

programa se ofrece a los oyentes tanto el correo electrónico como líneas 

telefónicas directas del programa para recibir opiniones, resolver dudas o 

contrastar todo lo que se comente. 

Por otra parte, estos oyentes podrán hacer llegar sus sugerencias y 

propuestas sobre temas de interés colectivo, las cuales serán valoradas y 

abordadas en espacios posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


