
 

 
 

                                                                                     
 

 

El plazo de envío de candidaturas estará abierto hasta el 28 de febrero de 2020  

 

Arranca Historias de Vida, el certamen de cortometrajes 

de SEOM y Pfizer que rinde homenaje a la vida 
 

 Este certamen busca descubrir historias sobre aquellas cosas que hacen que la vida 

merezca la pena.  

 

 Historias de Vida forma parte del proyecto Oncoactiv@®, impulsado por SEOM y 

Pfizer, con el objetivo de normalizar la vida del paciente con cáncer, desestigmatizar 

la enfermedad y acercar la figura del oncólogo médico a la sociedad. 

 

 La inscripción, el envío de candidaturas y las bases del certamen están ya 

disponibles en la web del proyecto www.oncoactivos.es. 

 

 

Madrid, 31 de octubre de 2019.- Arranca el I Certamen de Cortometrajes Historias de Vida, 

un proyecto con el que la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y Pfizer quieren 

rendir homenaje a la vida. Hasta el próximo 28 de febrero de 2020, todos los interesados en 

participar en el certamen pueden presentar sus cortometrajes con historias que muestren 

pequeños o grandes acontecimientos en nuestras vidas en los que encontrar inspiración, y 

motivos para disfrutar y vivir cada día.  

 

Este certamen es una de las acciones del proyecto Oncoactiv@, impulsado conjuntamente por 

SEOM y Pfizer, con el objetivo de normalizar la vida del paciente con cáncer, desestigmatizar 

la enfermedad y acercar la figura del oncólogo médico a la sociedad. La inscripción y el envío 

de candidaturas pueden hacerse a través de la web del proyecto www.oncoactivos.es, donde 

también podrán consultarse las bases del certamen.  

 

“Para nosotros es clave poner a disposición de la sociedad iniciativas como ésta, que aporten 

una mirada humana y actualizada sobre la Oncología, y contribuir entre todos a impulsarlas 

con fuerza. Desde SEOM, trabajamos día a día para mejorar la prevención, el diagnóstico, 

el tratamiento y el seguimiento del cáncer a través de un enfoque multidisciplinar con el 

objetivo de cubrir las necesidades de los pacientes y su entorno”, afirma la Dra. Ruth Vera, 

presidenta de SEOM. 

 

“La comunidad científica y las asociaciones de pacientes necesitan que se trabaje en un 

enfoque integral de la enfermedad que permita avanzar hacia una mirada humanizada de la 

Oncología. Por eso, desde Pfizer trabajamos en iniciativas como Oncoactiv@, que aporten 

valor tanto para los pacientes como para los especialistas”, explica José Alonso, director de la 

Unidad de Oncología de Pfizer. 

 

http://www.oncoactivos.es/
https://www.oncoactivos.es/bases-del-certamen-de-cortometrajes-historias-de-vida
http://www.oncoactivos.es/
http://www.oncoactivos.es/
http://www.oncoactivos.es/
http://www.oncoactivos.es/


 

 
 

Esta primera edición del concurso está abierta a todas aquellas personas mayores de edad 

con ganas de contar historias sobre situaciones que merece la pena vivir. Los cortometrajes, 

que pueden ser de carácter documental o de ficción, deberán tener una duración máxima de 

siete minutos y estar alojados en una plataforma online como Vimeo o YouTube. 

 

El jurado, que estará formado por profesionales del mundo del cine y la comunicación, dos 

miembros de SEOM y un representante de los pacientes, seleccionará a los ganadores en 

función la idoneidad del tema, la calidad artística y estética del cortometraje y la creatividad y 

originalidad del mismo. En función de estos criterios escogerá a tres ganadores. Habrá, 

además, un cuarto clasificado que será elegido por el público gracias a las votaciones 

recibidas a través de la página web www.oncoactivos.es. Los tres primeros premios tendrán 

una dotación económica de 5.000€, 2.000€ y 1.000€, respectivamente. 

 

Acerca de SEOM  

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito nacional, sin 

ánimo de lucro, constituida por más de 2.600 profesionales del ámbito de la Oncología, con el objetivo 

de mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer con un enfoque 

multidisciplinar. Para ello promueve estudios, actividades formativas y de investigación, divulgación e 

información dirigidas a sus socios, los pacientes y la sociedad en general. SEOM es el referente de 

opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y promoción de la calidad, la equidad 

y el acceso a la atención del paciente oncológico. Los valores que la definen son: rigor científico, 

excelencia profesional, innovación, integridad, compromiso, independencia, colaboración y 

transparencia. Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su 

página oficial http://www.seom.org o seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM. 

 

Pfizer, innovaciones que cambian la vida de los pacientes 

Pfizer, como compañía farmacéutica que trabaja para mejorar la salud de las personas, se dedica al 

desarrollo de terapias y vacunas innovadoras para curar y prevenir enfermedades o aliviar sus síntomas. 

Con una trayectoria de más de 165 años, Pfizer mantiene su compromiso con la sociedad y apuesta por 

la I+D para dar respuesta a las necesidades médicas de hoy y del mañana. El avance de la ciencia y la 

tecnología, así como su aplicación médica, exige colaborar con todos los implicados para maximizar la 

cartera de medicamentos y que la innovación farmacéutica llegue a todas las personas que la necesitan 

de manera rápida, asequible, fiable y con transparencia, de acuerdo a los más altos estándares de 

calidad y seguridad. Para más información www.pfizer.es  

 

Para más información: 
 
Departamento de Comunicación SEOM  
Mayte Brea – maytebrea@seom.org – 663 93 86 42  
José García –  josegarcia@seom.org – 663 93 86 40 
 
Pfizer Comunicación  
Belén Alguacil – belen.alguacil@pfizer.com – 91 490 98 03 / 677 92 26 42 
 
Ogilvy  
Elena Gracia – elena.gracia@ogilvy.com – 91 451 21 28 
Blanca Sánchez – blanca.sanchez@ogilvy.com – 91 451 21 34 
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