
 
LA AGENCIA EFE Y CASTILLA-LA MANCHA MEDIA 

GANAN EL 17º PREMIO DE PERIODISMO SEOM 
 

 “El abecedario del cáncer” de Teresa Díaz, Belén Escudero, Berta 
Pinillos y Marta Ostiz, de EFE, en la categoría de prensa escrita y 
digital, y el reportaje “Inmunoterapia” de Blanca Delgado, emitido 
en el programa “En profundidad” de Castilla-La Mancha Media, en 
la categoría de medios audiovisuales, han sido los trabajos 
premiados.   
 

 El jurado ha valorado la no estigmatización y uso apropiado de la 
palabra cáncer, la difusión de mensajes rigurosos y positivos sobre 
la enfermedad así como la divulgación de los avances en Oncología 
con rigor y sin alarmismos a la población.  

 
Madrid, 13 de octubre de 2021.- El trabajo “El abecedario del cáncer” de las 
periodistas de la Agencia EFE Teresa Díaz, Belén Escudero, Berta Pinillos y Marta 
Ostiz, en la categoría de prensa escrita y digital, y el reportaje “Inmunoterapia” de 
Blanca Delgado, emitido en el programa “En profundidad” de Castilla-La Mancha 
Media, en la categoría de medios audiovisuales, se han alzado con el 17º Premio de 
Periodismo de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).   
 
Este Premio de Periodismo SEOM, dotado con 3.000€ cada categoría, reconoce la 
labor divulgativa de los medios de comunicación y su contribución a la difusión de 
mensajes realistas, rigurosos y positivos relacionados con el cáncer.  
 
El jurado en esta 17ª edición ha estado presidido por el Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure, 
presidente de SEOM, y compuesto por el Dr. Javier de Castro, vocal de Junta Directiva 
de SEOM; la Dra. Teresa Alonso, secretaria científica de SEOM; Coral Larrosa, 
vicepresidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS); y, como 
personalidad social destacada, el humorista, actor y guionista José Mota. 
 
“Con la entrega de este Premio de Periodismo SEOM, que cuenta ya con una clara y 
dilatada trayectoria de independencia y pluralismo en su 17ª edición, celebramos el 
rigor informativo, la difusión de los avances en Oncología y la apuesta por la 
investigación como mejor garantía de futuro para los pacientes con cáncer”, subraya el 
Dr. Rodríguez-Lescure. 
 
“Han sido 38 los trabajos recibidos, todos de una alta calidad –destaca el presidente 
de SEOM–. Por ello, hay que poner en valor la labor de los medios de comunicación 
para desestigmatizar y defender el uso apropiado de la palabra cáncer, trasladar los 
avances de la Oncología con rigor y sin alarmismos a la población, así como la 
disposición de SEOM a colaborar con los medios como fuente de opinión y 
conocimiento riguroso sobre cáncer con rigor científico, excelencia profesional, 
innovación, integridad, compromiso, independencia, colaboración y transparencia”.  
 



 
“Este reconocimiento es un orgullo para nosotras, que hemos tratado durante años 
como periodistas sanitarias en la Agencia EFE de abordar lo mejor posible y con todo 
el rigor necesario la realidad del cáncer en todas sus facetas. Que una sociedad como 
SEOM distinga y valore el trabajo de periodistas de agencia es un doble premio, 
porque reconoce la labor anónima que hacemos desde EFE”, indican Díaz, Escudero, 
Pinillos y Ostiz, ganadoras en la categoría de prensa escrita y digital.   
 
“Es un premio –añaden– al que nos presentamos antes de que la pandemia cambiara 
nuestras vidas. Una pandemia que aunque ha ocupado el 200% de nuestro tiempo no 
ha impedido que siguiéramos contando, dentro del estrecho espacio que nos dejaba la 
COVID, qué ocurría con otras enfermedades, como el cáncer. Este reconocimiento es 
un privilegio y ojalá haya servido para acercar el trabajo de médicos e investigadores 
que dedican sus vidas a encontrar tratamientos para mejorar la calidad de vida de los 
pacientes al público en general, para que sepan los grandes profesionales que 
tenemos en este país”. 
 
“Habitualmente los medios solemos anunciar avances en la investigación del cáncer 
casi como si fueran la cura, y muchas veces queda un largo recorrido aún para que 
lleguen a la población. Con este reportaje no quería dar falsas esperanzas, sino las 
reales, que son muchas, sobre la inmunoterapia. Que SEOM haya premiado este 
trabajo, que no es solo mío porque detrás están mis compañeros cámaras Alberto 
Mina y José Antonio Guerrero, es todo un honor que me anima a seguir contando a los 
espectadores de Castilla-la Mancha Media más avances y buenas noticias sobre esta 
enfermedad”, apunta Blanca Delgado, ganadora en la categoría de medios 
audiovisuales.  
 
En las próximas fechas, se anunciará la convocatoria y bases del 18º Premio de 
Periodismo SEOM.  

 
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 2.900 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 dirigidos 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. 

 

Para más información y gestión de entrevistas: 

Departamento de Comunicación SEOM Tefl: 915775281 
Mayte Brea – maytebrea@seom.org 663 93 86 42 
José García - josegarcia@seom.org – 663 93 86 40 
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