NOTA DE PRENSA

Entrega del VI Premio de Periodismo SEOM, convocatoria de la Séptima Edición
LA SEOM PREMIA LA INFORMACIÓN RESPONSABLE Y POSITIVA
SOBRE EL CÁNCER
•

Ainhoa Iriberri de Público y Hora de Salut de Canal Nou han sido los ganadores
de esta VI edición

•

La entrega de premios coincide con la celebración del III Congreso SEOM de
Cuidados Continuos en Oncología Médica

Madrid, 24 de octubre de 2008 - La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
ha dado a conocer los ganadores de la VI Edición del Premio de Periodismo que organiza
con la colaboración de la Asociación Nacional de Informadores Sanitarios (ANIS) en el
marco del III Congreso SEOM de Cuidados Continuos en Oncología Médica que se
celebra los días 23 y 24 de octubre de 2008 en Palma de Mallorca.
Ainhoa Iriberri, periodista especializada en salud, ha resultado ganadora en la categoría
de prensa escrita por su artículo “Cuando el cáncer tiene cura” publicado en Público el 14
de diciembre de 2007.
Por su parte, el programa Hora de Salut, producido por la productora valenciana ACCA
MEDIA, ha recibido el premio en la categoría de prensa audiovisual por su monográfico
sobre cáncer de mama, emitido el 27 de diciembre del 2007 en la televisión autonómica
valenciana Canal Nou.
En ambos casos el jurado ha destacado la calidad de la información y la rigurosidad en el
tratamiento de la noticia.
“Cuando el cáncer tiene cura” es un reportaje que Ainhoa Iriberri realizó sobre el cáncer
infantil; un tipo de cáncer que como escribe en sus líneas “golpeó en 2006 a 898 familias”.
“Estoy encantada de recibir este premio –comentó Ainhora Iriberri- porque, además, de la
satisfacción personal, supone un reconocimiento para la sección de Ciencias de un diario
nuevo, Público, que apuesta de forma decidida, con seis páginas diarias, por una
información considerada menor para otros medios”.
La periodista del Diario Público quiso destacar que “es muy importante huir del alarmismo
y del pesimismo a la hora de informar sobre cáncer porque lo más seguro es que, entre
tus lectores, haya un paciente o un familiar de un enfermo oncológico. Esto no quiere
decir que no se cuenten las noticias sobre esta enfermedad pero, a mi juicio, es muy
importante que te las contextualice un experto. La SEOM, como se demuestra con la
propia convocatoria del Premio Periodístico, se toma muy en serio esta labor y siempre
hay algún miembro de su junta directiva dispuesto a atender a la prensa, aunque sea en
los horarios imposibles que manejamos los periodistas”.

Hora de Salut es un espacio matinal de 40 minutos de duración que se emite diariamente,
en directo y en valenciano en Canal Nou. Se desarrolla como una consulta médica en la
que de un modo ameno y didáctico se hace hincapié en el fomento de hábitos saludables
para la prevención de las principales enfermedades que afectan a la población, entre ellas
el cáncer de mama. El programa está consolidado en parrilla y es un espacio conducido
por la Dra. María José Masip y cuenta cada día con la colaboración de destacados
profesionales de medicina de la Comunidad Valenciana que explican los avances en el
diagnóstico y tratamiento de cada una de las enfermedades que se tratan.
Miguel Ángel Tobías, director y productor ejecutivo de ACCA MEDIA ENTERPRISE y
por tanto de Hora de Salut, afirmó al recoger el premio que “estamos muy contentos y
emocionados con este premio. Para nosotros es un reconocimiento a un trabajo que
realizan más de 70 personas cada día con gran ilusión. Por supuesto que este premio
es para todos ellos”.
En esta ocasión el programa ha llevado por título “Técnicas de diagnóstico y tratamiento
del cáncer de mama” y en él se destacó la importancia de la prevención en esta
enfermedad. Se contó con la participación de la Dra. Ana Lluch, jefe del Servicio de
Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
En palabras de Hora de Salut “este programa ha pretendido eliminar los miedos que los
telespectadores pueden tener ante la enfermedad y desterrar el tabú de que un cáncer de
mama es igual a una enfermedad terminal. Se trata de abordar el cáncer de mama de
manera global y realista, pero a la vez optimista en una consulta en la que invitamos a los
telespectadores a que participen con preguntas realizadas en la calle, y a través del
teléfono”.
El jurado ha estado compuesto por el doctor Ramon Colomer, presidente de SEOM; el Dr.
Antonio Duque, ex presidente de SEOM; la Dra. María López, secretaria científica de
SEOM; Albert Jovell, presidente del Foro de Pacientes; y Jose Manuel González Huesa,
presidente de la ANIS y director de Servimedia.
Del mismo modo, queda convocado el VII 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 y divulguen la labor
de la oncología en España. Podrán optar al premio todos los trabajos emitidos o
publicados durante el año 2008. Las bases del VI Premio se pueden consultar en la
página web: www.seom.org
Las palabras del Dr. Colomer en el acto celebrado muestran claramente el espíritu de este
Premio “La lucha contra el cáncer requiere de un buen nivel de información. Desde SEOM
animamos 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 la Sociedad Española de Oncología Médica
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica, sin
ánimo de lucro, creada con el objetivo de estimular el progreso en el conocimiento

científico del cáncer, a través de la formación y perfeccionamiento de médicos
especialistas en Oncología y el intercambio con fines científicos entre profesionales
nacionales y extranjeros.
En la actualidad, está constituida por más de 1000 socios y es presidida por un
reconocido oncólogo médico que cambia cada 2 años para representar a totalidad de
los profesionales con intereses comunes en este ámbito de atención sanitaria.
Una de las principales finalidades de la SEOM es estimular el estudio y la
investigación de la enfermedad neoplásica y procurar la homologación de criterios
clínico-terapéuticos en el diagnóstico y tratamiento de la misma. Para ello, propone,
entre otras acciones, promover el desarrollo de los medios terapéuticos idóneos,
procurar la coordinación de estos medios en tono armónico y complementario y
estimular la uniformidad de criterios para el tratamiento del cáncer en sus diversas
localizaciones y extensiones.
La SEOM 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.
Es una sociedad científica activa y comprometida en informar y formar en Oncología, a
los distintos colectivos: médico, administración sanitaria, pacientes, público en general,
industria farmacéutica y medios de comunicación.
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que concierne al
cáncer, la SEOM participa activamente en la prevención de esta enfermedad,
mediante la promoción de iniciativas de divulgación sanitaria y de prevención dirigidas
a la población general, y la financiación de proyectos de investigación dirigidos en
favor de los pacientes oncológicos.
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención primaria
del cáncer con hábitos saludables de vida (evitar la obesidad, el tabaquismo y el
sedentarismo), vacunas, en el diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades de
Consejo Genético donde se puede ayudar a las familias con mayor susceptibilidad de
padecer cáncer.
Además la Sociedad Española de Oncología Médica tiene una gran proyección social
gracias a la participación en campañas divulgativas y de prevención primaria y
secundaria dirigidas a la población y presta su apoyo a pacientes y familiares.
Para más información:
Departamento de Comunicación SEOM: Mayte Brea y Ana Navarro.
Telf.: 91.577.52.81, gabinetecomunicacion@seom.org y prensa@seom.org

