NOTA DE PRENSA

Entrega del 11º Premio de Periodismo SEOM y convocada de la 12ª Edición

El artículo “Cáncer se escribe con colores de esperanza” de Diario
Médico y los Informativos de RadioTelevisión del Principado de
Asturias (RTPA) ganadores del 11º Premio Periodismo SEOM
Madrid, 27 de enero de 2014 - La Sociedad Española de Oncología Médica ha dado a
conocer los ganadores de la 11ª edición del Premio de Periodismo SEOM reconociendo la
información responsable y positiva sobre el cáncer. Estos premios se fallan anualmente con
la colaboración de la Asociación Nacional de Informadores Sanitarios (ANIS).
Estos premios que tienen una amplia trayectoria de independencia cuentan con dos
categorías: prensa audiovisual y prensa escrita e internet. Están dotados con 6.000 € cada
uno y un trofeo.
El artículo “Cáncer se escribe con colores de esperanza” publicado en el semanario
especializado Diario Médico el 29 de marzo de 2012 ha resultado el ganador en la categoría
de prensa escrita con una dotación económica de 6.000 euros y un trofeo. Las redactoras del
artículo son las periodistas Raquel Serrano y Clara Simón que han compartido este premio.
El reportaje a doble página repasa cómo ha cambiado la Oncología en estos últimos veinte
años centrándose en las cuatro patologías más prevalentes: cáncer de pulmón, de mama,
colorrectal y de próstata y aborda las necesidades de los largos supervivientes de cáncer.
Como afirman las dos redactoras del artículo, “este reconocimiento refleja el esfuerzo que,
día a día, y desde hace años, realizan los profesionales españoles que trabajan en el campo
de la Oncología, tanto a nivel básico como clínico. Esto pone de manifiesto la necesidad de
apoyar, firme y contundentemente, a la investigación y de nutrir de recursos a la asistencia,
ya que son los pilares de esperanza para los pacientes, y sus familias, con cáncer”.
Las cinco crónicas “El paréntesis de Pablo”, “La nueva vida de Cristina”, “Hoy Fili y mañana
más”, “La recaída de Miguel” y “La lucha de Vicente” recopiladas en un reportaje bajo el título
“Cara a cara con el cáncer” realizadas por la periodista Mily Cimadevilla y emitidas durante
2012 en los Informativos de RadioTelevisión del Principado de Asturias (RTPA) han sido
galardonados en la categoría de prensa audiovisual dotado con 6.000 euros y un trofeo.
Como comenta Mily Cimadevilla, “Cara a cara con el cáncer” describe en primera persona
esa cotidianidad anónima con la que conviven tantos enfermos de cáncer: los miedos,
incertidumbres, los tratamientos, el coraje y la superación de cinco pacientes que podemos
ser cualquiera. Pablo, Cristina, Fili, Miguel y Vicente ponen rostro a la frialdad de las cifras
huyendo del dramatismo. Este reportaje por capítulos, realizado con medios escasos y
mucho tesón, buscaba la empatía con los telespectadores y a tenor de este premio no solo lo
ha conseguido sino que también se le ha reconocido. Muchas gracias por no solo 'ver' sino
por saber 'mirar'.
En palabras de esta periodista de la televisión autonómica de Asturias, “Este reconocimiento
de la SEOM es un aval de prestigio profesional por la independencia del jurado, formado

como saben por reputados oncólogos y periodistas especializados en sanidad. Y eso en
estos tiempos que corren de intereses y oportunismos lo es todo. El galardón es algo así
como una matrícula de honor al esfuerzo y a la profesionalidad. Y no es un mérito propio en
exclusiva. Es coral. Simplemente he sido la pluma que ha contado unas historias personales
tan únicas como desgraciadamente frecuentes en nuestra sociedad”.
Los premios han sido entregados por el actual presidente de SEOM, la Dra. Pilar Garrido,
quien no ha dudado en destacar la calidad de la información y la rigurosidad en el tratamiento
de la noticia de los dos premiados. La Dra. Garrido destacó la importancia de que se hable de
cáncer sin alarmismos y con informaciones rigurosas y veraces y agradeció el interés
demostrado por periodistas y los líderes de opinión para no utilizar la palabra cáncer como
sinónimo de negatividad.
El jurado de esta edición ha estado compuesto por el doctor Juan Jesús Cruz, presidente de
SEOM; el Dr. Javier Espinosa, secretario científico de la SEOM; el Dr. Jesús García Mata,
jefe de Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario de Ourense (CHOU), Alipio
Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y como
personalidad relevante concienciada con el cáncer, Esperanza Aguirre, presidenta del PP de
Madrid.
Asimismo, queda convocado el 12º Premio de Periodismo SEOM en el que se valorarán
especialmente aquellos trabajos que contribuyan a la desmitificación del cáncer como
enfermedad terminal, difundan la importancia de la prevención, divulguen la labor de la
oncología en España, promulguen la no estigmatización de la palabra “cáncer” y más
divulguen la importancia de los avances en Oncología. Podrán optar al premio todos los
trabajos emitidos o publicados durante el año 2013. Las bases del 12º Premio se pueden
consultar en la página web: http://www.seom.org/es/prensa
La Dra. Pilar Garrido ha animado a todos los profesionales de los medios de comunicación a
que continúen participando con el mismo entusiasmo y excelente nivel que año tras año nos
manifiestan y, a los que no lo hayan hecho en ocasiones anteriores, les brindamos la
oportunidad de presentar sus reportajes, artículos y crónicas a este Premio que cuenta con
una clara trayectoria de independencia y pluralismo”.
Acerca de SEOM
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 1.800 médicos
especialistas en Oncología y cuyo fin es avanzar en la lucha frente al cáncer. La SEOM se preocupa por actualizar de
forma continua el conocimiento científico de sus especialistas y fomenta el intercambio con fines científicos entre
profesionales nacionales y extranjeros.
Es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela para que desde los Servicios de Oncología Médica se
ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer.
La SEOM está comprometida en informar y formar en Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración
sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios de comunicación.
Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar su página oficial www.seom.org o
seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM
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