
 
LA VOZ DE GALICIA Y RNE GANAN  

EL 18.º PREMIO DE PERIODISMO SEOM 
 

• “Cáncer: síntomas, diagnóstico, tratamiento y recuperación. Guía 
de familiares y pacientes diagnosticado” de Uxía Rodríguez, Lois 
Balado y Cinthya Martínez de La Voz de la Salud, portal de La Voz 
de Galicia, en la categoría de prensa escrita y el reportaje: “El 
cáncer: avances médicos” de Marta Fajardo, directora del programa 
'A golpe de bit', emitido por Radio Exterior de España y Radio-5, de 
RNE, 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, 20 de octubre de 2022.- El trabajo “Cáncer: síntomas, diagnóstico, tratamiento y 
recuperación. Guía de familiares y pacientes diagnosticado” de los periodistas de La Voz 
de la Salud, portal de La Voz de Galicia, Uxía Rodríguez, Lois Balado y Cinthya Martínez, 
en la categoría de prensa escrita y digital y el reportaje: “El cáncer: avances médicos” de 
Marta Fajardo, directora del programa 'A golpe de bit', emitido por Radio Exterior de 
España y Radio-5, de RNE, en la categoría de medios audiovisuales, se han alzado con el 
18.º 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 18.ª edición ha estado presidido por La Dra. Enriqueta Felip, presidenta 
de SEOM, y compuesto por la Dra. Isabel Echavarría, secretaria científica de SEOM; el Dr. 
Rodrigo Sánchez Bayona, oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de octubre de 
Madrid y Marlen Novas, delegada de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud 
(ANIS) en Baleares. 
 
“Con la entrega de este Premio de Periodismo SEOM, que cuenta ya con una clara y 
dilatada trayectoria de independencia y pluralismo en su 18ª edición, celebramos el rigor 
informativo y la difusión de los avances en Oncología sin alarmismos ni falsas 
expectativas”, subraya la Dra. Enriqueta Felip. 
 
La entrega se ha enmarcado en el acto de las Becas, Proyectos y Premios SEOM 2022 
celebrado este jueves, 20 de octubre, en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, coincidiendo con el desarrollo del Congreso nacional de la Oncología Médica 
SEOM2022 en Madrid. Fotos ceremonia de entrega de Becas SEOM 2022 
 
“Han sido 33 los trabajos recibidos, todos de una alta calidad –destaca la presidenta 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 

https://seom.org/adjunt/Fotos_Becas_SEOM2022.rar


 
la Oncología con rigor y claridad 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”.  

La Voz de la Salud es un portal dedicado a salud, bienestar y nutrición que La Voz de 
Galicia puso en marcha en diciembre del año pasado con el objetivo de profundizar en 
temas que preocupan. El artículo ganador del premio y publicado el Día Mundial del 
Cáncer, 4 de febrero del 2022, fue realizado por los periodistas Lois Balado, Uxía 
Rodríguez y Cinthya Martínez de La Voz de la Salud. Los tres periodistas han coincido en 
señalar: «en las miles de palabras que se dicen en una entrevista, hay declaraciones que 
se te quedan grabadas. "Hay pacientes incurables, pero no hay pacientes incuidables", fue 
una frase del psicooncólogo Juan Antonio Cruzado que figura en el reportaje. De las cosas 
que más nos llaman la atención sobre el cáncer es ver cómo la sociedad acaba aislando a 
los pacientes por no tener herramientas para abordar una conversación. Se quedan solos 
porque no sabemos qué decirles. No hay ninguna otra enfermedad sobre la que se escriba 
tanto y sin embargo esté tan silenciada. Ojalá nuestra aportación sirva para entender que 
el cáncer no se puede entender desde una secuencia de enfermedad – curación - posible 
recaída. Que por el medio pasan cosas, pasa vida”.  

Por su parte, la periodista Marta Fajardo de RNE ha declarado: "son increíbles los avances 
científicos que se están llevando a cabo en España para ganar las batallas al cáncer. El 
doctor Javier de Castro nos ha explicado de maravilla el tratamiento de la inmunoterapia, 
ilusionante para los pacientes, y la importancia de que los enfermos participen en 
los ensayos clínicos, que además deben poder realizarse en las distintas partes de 
España, como en las zonas rurales. Gracias a este programa de 'A golpe de bit' hemos 
llegado a mucha gente enferma de cáncer que ahora entiende mejor lo que le pasa y 
puede afrontar su enfermedad con más optimismo y más conocimiento. Han sido 
preciosos muchos de los testimonios que hemos recibido para agradecernos el programa. 
Personalmente me ha inspirado muchísimo ver la cercanía y la emoción del doctor de 
Castro al hablar de sus pacientes y de cómo pueden mejorar su calidad de vida. Su 
implicación y su pasión por su trabajo, por la investigación y por la ciencia suponen todo un 
ejemplo. Me encantan su optimismo y su realismo con esta enfermedad que cada vez está 
y estará más presente en nuestras vidas". 
 
En las próximas fechas, se anunciará la convocatoria y bases del 19º Premio de 
Periodismo SEOM. Os animamos a que participéis. 
 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito nacional, sin 
ánimo de lucro, constituida por más de  3.100 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 nuestra página oficial 
http://www.seom.org, seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM y en nuestra cuenta de LinkedIn y 
canal SEOMTV de YouTube. 
Para más información y gestión de entrevistas: 
Departamento de Comunicación SEOM Telf.: 915775281 
Mayte Brea – maytebrea@seom.org 663 93 86 42 José García - josegarcia@seom.org – 663 93 86 40 
Marisa Barrios – marisabarrios@seom.org – 638 22 94 98 

http://www.seom.org/
mailto:maytebrea@seom.org
mailto:josegarcia@seom.org
mailto:marisabarrios@seom.org

