
 

 

 

Con la colaboración de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) 
 

SEOM CONVOCA EL 19.º PREMIO DE PERIODISMO 
PARA  CONTRIBUIR A DIFUNDIR MENSAJES 
RIGUROSOS Y NORMALIZAR EL CÁNCER 

 

 El plazo para el envío de trabajos a través de una plataforma digital 
habilitada finaliza el próximo 15 de junio de 2023 en las dos 
categorías establecidas: prensa escrita y digital, y medios 
audiovisuales. 

 

 Los autores deberán enviar sus trabajos publicados entre el 1 de 
septiembre de 2022 y el 11 de junio de 2023. 

 

Madrid, 23 de diciembre de 2022.- Con el objetivo de premiar la labor 
divulgativa de los medios de comunicación y su contribución a la difusión de 
mensajes realistas, rigurosos y positivos relacionados con el cáncer, la 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), con la colaboración de la 
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), ha convocado la 19.ª 
edición del Premio de Periodismo. Los profesionales de los medios de 
comunicación que deseen concurrir pueden enviar sus trabajos publicados o 
difundidos entre el 1 de septiembre de 2022 y el 11 de junio de 2023. Las dos 
categorías establecidas son prensa escrita y digital, y medios audiovisuales. El 
plazo de recepción de trabajos finalizará el próximo 15 de junio de 2023. 

 
En la presente edición el jurado, presidido por la presidente de SEOM, Dra. 
Enriqueta Felip, y compuesto por la secretaría científica, un socio, una 
personalidad pública relevante y un representante de ANIS, valorará los 
trabajos que más contribuyan a la desmitificación del cáncer como enfermedad 
terminal, más promulguen la no estigmatización de la palabra cáncer, más 
difundan la importancia de la prevención, y más divulguen la labor de la 
Oncología Médica española y la importancia de los avances en Oncología 
Médica. 

 

“En Oncología se siguen produciendo numerosos avances en los últimos años 
que han permitido cambiar el pronóstico de muchos tipos de cáncer y tenemos 
que seguir trabajando en esa línea, promoviendo la investigación y 
estableciendo las bases para mejorar la implementación de la Medicina 
personalizada en nuestro país”, asegura la Dra. Enriqueta Felip, presidenta de       
SEOM. 

 
“Los medios de comunicación son esenciales para transmitir a la sociedad 
información basada en el rigor científico de todo lo que acontece en la 
Oncología Médica y, por ello, siempre estamos abiertos a colaborar con los 
profesionales de la información, línea que vamos a continuar en la firme 
creencia de su importancia como canal directo con la sociedad”, añade la Dra. 
Felip. Además, resalta “su papel esencial en el ámbito de la prevención y la 
difusión de hábitos de vida saludables que contribuyan a ello”. 



 

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 
Marisa Barrios –marisabarrios@seom.org – 638 22 94 98 

 
 
Para concurrir a las dos categorías de prensa escrita y digital, y medios 
audiovisuales, dotadas cada una con un premio de 3.000 euros, podrán optar el 
autor o autores de todos los artículos, reportajes y crónicas publicados en la 
prensa escrita y digital, tanto general como especializada, o emitidos en radio, 
televisión e internet de todo el territorio nacional durante el periodo 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 11 de junio de 2023. 

 
SEOM tiene habilitada una plataforma digital para el envío de los trabajos 
candidatos a través de www.seom.org. Para poder optar al premio, tanto la 
prensa escrita y digital como los medios audiovisuales    subirán una copia del 
trabajo candidato a dicha plataforma. Puede acceder a ella desde este botón. 

 

Los premios se entregarán en el marco del Congreso SEOM2023, durante el 
acto de entrega de las Becas SEOM 2022 que se celebrará el próximo 20 de 
octubre en Barcelona. El fallo del jurado se hará público con anterioridad. 

 
Acceda a las bases de participación del 19.º Premio de Periodismo SEOM. 

 

 
Sobre SEOM   

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 de Instagram seom_oncologia y en nuestra cuenta de LinkedIn y canal SEOMTV de YouTube. 
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