GMMP 2015 MÓDULO DE FORMACIÓN
Una guía para materiales de monitoreo en internet
Segunda sección: Reporteros y personas en las noticias

UNA INICIATIVA INTERNACIONAL…
Debido a que el monitoreo de los medios se lleva a
cabo en más de 100 países alrededor del mundo, es
fundamental que todos los/as participantes tengan
una comprensión uniforme de la manera en que los
materiales de monitoreo deben ser aplicados.
Por favor, utilice esta presentación como un método
para familiarizarse con los materiales y para sentirse
cómodo con su aplicación.

PREGUNTAS 7 & 8
En esta seccion se codifican
el sexo y la edad de todos los
periodistas y reporteros

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

La nota proviene de una agencia de
noticias. Las noticias que no
mencionan el nombre del periodista o
que provienen de agencias de noticias
no se codifican

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 9
¿La nota se basa en
información proveniente de
una persona o de una fuente
secundaria?
0. No se
1. Persona
2. Fuente secundaria

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

La nota se basa en información
sobre una persona.
Codifique “1”

Si selecciona “2 “(fuente
secundaria),
VAYA Usted disfrutó con lo
“Y cayó en la lujuria como
resultado de la arrogancia.
que hizo, tocar conDIRECTAMENTE
una intención sexual a sus pacientes
A LAy aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted
PREGUNTA
traicionó la confianza
20.de la forma más extrema.

Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 10
¿ Cual es el sexo de la persona
en la noticia?
1. Femenino
2. Masculino
3. Otro: transgénero, transexual
4. No sabe

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

Hay dos personas que
codificar: Nafees Hamid y el
juez Patrick Thomas
En el caso del doctor Nafees
Hamid

Codifique “2”

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 11
¿ Cual es la edad del doctor
Hamid?
0. No sabe
1. 12 años o menos
2. 13-18
3. 19-34
4. 35-49
5. 50-64
6. 65 años o mas

Parece tener entre 50 y 60 años

PREGUNTA 12
¿ Cual es la ocupacion del
doctor Hamid?

6. Doctor, dentista,
especialista aen salud
12. Trabajadores de oficina o
servicios
16. Activistas o trabajadores
en organizaciones civiles
27. Otra

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había
varios
reconocimientos, en
hospitales de
La recibido
nota dice
explícitamente
que
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
Hamid es medico.
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente
respetado“6”
en uno de los mejores
Codifique
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”
“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 13

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes

Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
¿En qué función o con qué
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
habilidad o capacidad ha sido vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Hamid incluido en esta noticia? Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,

0. No se
1. Sujeto

2. Vocero
3. Experto o comentador
4. Experiencia personal
5. Testigo
6. Opinion popular
7. Otra

Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
el sujeto
de Patrick
esta Thomas QC
Queen Elizabeth y Priory.Hamid
Al dictares
sentencia,
el Juez
nota. usted es el hombre más
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia,
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente
respetado
en uno de los mejores
Codifique
“1”
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”
“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 14
Hamid es descrito, en algún
sitio del articulo, en términos
de una relación familiar (por
ej. esposo, hermano, padre
etc.)
1.

Si

2.

No

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
Si,ha
secomparecido
le describe
como
“hombre
casado
y
inteligente que
ante
este tribunal.”
“Gracias
a un esfuerzo
tresenhijos”
y dedicación a sus estudiospadre
alcanzóde
la cima
su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
Codifique
clínicos expertos y, sin embargo,
agregó: “Usted1.
llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”
“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 15
¿La noticia identifica
claramente a Hamid como
victima o sobreviviente?
1.

Yes

2.

No*

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
es identificado
ni con
como
victima
o
ataques los Hamid
cometió no
Hamid,
un neurocirujano
mucha
reputación
en su
sobreviviente
especialidad que había recibido
varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
Codifique “2”
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
SIhabló
SELECCIONO
2 (No)
LAconocimientos
Hamid, todo mundo
extremadamente
bienEN
de sus
PREGUNTA
15, agregó:
VAYA “Usted
DIRECTAMENTE
clínicos expertos
y, sin embargo,
llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”
A LA PREGUNTA 18.
“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
las Preguntas
y 17 siy aprovechó
la
que hizo, tocar Responda
con una intención
sexual a sus16
pacientes
la
oportunidad de
hacerlo porque
podía hacerlo.”
una
persona
es identificada
comoAsimismo,
victimaagregó
o
agravante al delito: “Usted traicionó
la confianza de la forma más extrema.
sobreviviente.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 16
¿El artículo identifica a la
persona como víctima?
Deje esta pregunta en blanco

PREGUNTA 17
¿El artículo identifica a la
persona como sobreviviente?:
Deje esta pregunta en blanco

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque
presentaron otras
cuatro mujeres. Los
Deje sexual
estasque
preguntas
en blanco
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
de acuerdo a las instrucciones de
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
diapositiva
anterior
si Patrick
codifico
Queen Elizabeth la
y Priory.
Al dictar sentencia,
el Juez
Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas,
en
mi
experiencia,
usted
es
el
hombre
más
“2” en la Pregunta 15.
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”
“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 18
¿ Hamid es citado
directamente en la nota?
1.

Yes

2.

No

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido
ante este se
tribunal.”
“Gracias a un esfuerzo
A una persona
la cita
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
si aparecen
convertirse endirectamente
un cirujano altamente
respetado enimpresas
uno de los mejores
hospitales desus
nuestra
región.” El En
Juez este
comentó
queno
durante
el juicio de
palabras.
caso
se cita
Hamid, todo mundo habló
extremadamente
bien
de
sus
conocimientos
directamente a Hamid.
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”
“Y cayó en la lujuria como resultado
de la arrogancia.
Usted disfrutó con lo
Codifique
“2”
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 19
¿Hay una fotografía de la
persona en el artículo?
1.

Si

2.

No

3.

No sabe/ No es claro

La nota dice explícitamente que
la foto es de Hamid.
Codifique “1”

PREGUNTA10
Vaya a la segundo renglon para
empezar a codificar a la
segunda persona en la noticia.
1. Femenino
2. Masculino
3. Otro: transsexual, etc
4. No sabe

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

El juez Patrick Thomas es la
segunda persona en la noticia. El es
un hombre.
Codifique “2”

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 11
¿ Cual es la edad del juez Thomas?
0. No sabe
1. 12 anos o menos
2. 13-18
3. 19-34
4. 35-49
5. 50-64
6. 65 anos o mas

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth No
y Priory.
Al dictar sentencia,
el Juez
se menciona
la edad
delPatrick
juez Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecidoThomas.
ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
Codifique
“0” en uno de los mejores
convertirse en un cirujano altamente
respetado
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”
“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 12
¿ Cual es la ocupacion del
juez Thomas?

6. Doctor, dentista,
especialista en salud
10. Abogados, jueces,
magistrados, defensores,
expertos legales
16. Activistas o trabajadores
en organizaciones civiles
27. Otra

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

Thomas es un juez.
Codifique “10”

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 13

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes

¿En qué función o con qué
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
habilidad o capacidad ha sido
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Thomas incluido en esta noticia? Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
0. No se sabe
1. Sujeto

2. Vocero
3. Experto o comentarista
4. Experiencia personal
5. Testigo

6. Opinión Popular
7. Otra

Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

El juez Thomas es también
el sujeto de la noticia
Codifique “1”

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 14
Thomas es descrito, en algún
sitio del articulo, en términos
de una relación familiar (por
ej. esposo, hermano, padre
etc.)
1.
Yes
2.

No

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

El juez Thomas no es descrito en
términos de relaciones familiares.
Codifique “2”

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 15
¿La noticia identifica
claramente a Thomas como
victima o sobreviviente?
1.

Si

2.

No*

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

El Juez Thomas no es claramente
identificado ni como victima ni como
sobreviviente
Codifique “2”

SI SELECCIONO 2 (No) EN LA
PREGUNTA 15, VAYA
DIRECTAMENTE A LA
PREGUNTA 18.

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”

Responda las Preguntas 16 y 17 si la
persona es identificada como victima
o sobreviviente.

Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 16
¿El artículo identifica a Thomas
como víctima?
Deje en blanco

PREGUNTA 17
¿El artículo identifica a Thomas
como sobreviviente?:
Deje en blanco

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque
presentaron otras
cuatro mujeres. Los
Deje sexual
estasque
preguntas
en blanco
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
de acuerdo a las instrucciones de
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
diapositiva
anterior
si Patrick
codifico
Queen Elizabeth la
y Priory.
Al dictar sentencia,
el Juez
Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas,
en
mi
experiencia,
usted
es
el
hombre
más
“2” en la Pregunta 15.
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”
“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

PREGUNTA 18
¿Thomas es citado
directamente en la nota?
1.

Si

2.

No

Respetado Neurocirujano Enviado a la Cárcel por Abusar Sexualmente de
Sus Pacientes
Un neurocirujano deshonesto resultó acusado de múltiples delitos sexuales
comentados en contra de pacientes femeninas en condiciones
vulnerables, lo cual resultó en una condena de 16 años en prisión.
Después de un prolongado proceso judicial en la Corte de Birminham,
Nafees Hamid fue encontrado culpable de nueve ataques sexuales contra
seis mujeres entre 2012 y 2013. El jurado no lo encontró culpable de otras
acusaciones de ataque sexual que presentaron otras cuatro mujeres. Los
ataques los cometió Hamid, un neurocirujano con mucha reputación en su
especialidad que había recibido varios reconocimientos, en hospitales de
Queen Elizabeth y Priory. Al dictar sentencia, el Juez Patrick Thomas QC
señaló: “Sin lugar a dudas, en mi experiencia, usted es el hombre más
inteligente que ha comparecido ante este tribunal.” “Gracias a un esfuerzo
y dedicación a sus estudios alcanzó la cima en su profesión, hasta
convertirse en un cirujano altamente respetado en uno de los mejores
hospitales de nuestra región.” El Juez comentó que durante el juicio de
Hamid, todo mundo habló extremadamente bien de sus conocimientos
clínicos expertos y, sin embargo, agregó: “Usted llegó ante este tribunal por
una simple debilidad: lujuria.”

En este caso, el juez Thomas es
citado directamente en esta nota.

Codifique “1”

“Y cayó en la lujuria como resultado de la arrogancia. Usted disfrutó con lo
que hizo, tocar con una intención sexual a sus pacientes y aprovechó la
oportunidad de hacerlo porque podía hacerlo.” Asimismo, agregó una
agravante al delito: “Usted traicionó la confianza de la forma más extrema.
Estas mujeres acudieron a usted debido a que tenían problemas
significativos y pensaron que usted ―con sus habilidades y experiencia― era
la persona que podría ayudarlas a resolver esos problemas. Pero en lugar
de ello usted abusó de ellas.”
Durante los dos meses que tomó el juicio a Hamid, de Russell Road,
Moseley, Birmingham, se señaló que cometió el delito al tocar
incidentalmente a sus pacientes, a algunas de las cuales les preguntó sobre
su vida sexual durante exámenes íntimos. Dos de las seis víctimas fueron
atacadas en más de una ocasión, mientras que cuatro de ellas fueron
sujeto de ataques que se extendieron por varios minutos.
Texto completo en la diapositiva 5

QUESTION 19
¿Hay una fotografía de
Patrick en el artículo?
1.

Si

2.

No

3.

No se/ no es claro

No hay ninguna foto del juez
Thomas
Codifique “2”

PREGUNTA 20
Columna a la derecha de
Comentarios y Explicaciones
En el lado derecho de la hoja de
codificación (en la columna 20)
escriba la URL (dirección del sitio
web) de la nota y describa fotos y
elementos de multimedia en el
artículo.
En la nota hay una fotografía con
el pie de foto “Award-winning
surgeon Nafees Hamid Photo: Joe
Giddens/PA”. Es un acercamiento
del rostro de Nafees Hamid,
detrás de él aparece la imagen
parcial y borrosa de otra persona
con una cachucha en la cabeza.

