NOTA DE PRENSA

Se entrega del VII Premio de Periodismo SEOM y convoca la 8ª Edición

LA SEOM PREMIA LA INFORMACIÓN RESPONSABLE Y
POSITIVA SOBRE EL CÁNCER
•

Carmen Giró de Magazine, suplemento que se distribuye con La Vanguardia y 26
diarios provinciales y el programa En Buenas Manos de Bartolomé Beltrán que
emite Onda Cero han sido los ganadores de esta VII edición

•

La entrega de premios coincide con la celebración del XII Congreso Nacional
SEOM.

Barcelona, 27 de octubre de 2009 - La Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) ha dado a conocer los ganadores de la VII Edición del Premio de Periodismo que
organiza con la colaboración de la Asociación Nacional de Informadores Sanitarios (ANIS)
en el marco XII Congreso Nacional SEOM que se celebra del 21 al 23 de octubre de 2009
en Barcelona.
Carmen Giró, colaboradora de diferentes medios de comunicación, ha resultado
ganadora en la categoría de prensa escrita por su reportaje “Vidas después del cáncer”
publicado el 13 de abril de 2008 en el suplemento Magazine que se distribuye con la
Vanguardia y 25 diarios provinciales más y tiene una tirada de un millón de ejemplares.
“Vidas después del cáncer” es un reportaje a diez páginas con grandes fotos que reflejan
los aspectos cotidianos de la vida diaria de un superviviente de cáncer. Este reportaje
cuenta la vida de siete personas que han sobrevivido a un cáncer y tras el tratamiento su
vida es distinta: con secuelas, problemas laborales, etc. Pero desde una perspectiva
optimista. Nos enfrentamos a una nueva realidad social y la SEOM cree necesario
preparar a los profesionales sanitarios que atiendan a los pacientes ya curados.
Por su parte, el programa En Buenas Manos, dirigido y presentado por Bartolomé
Beltrán, y que emite en Onda Cero, ha recibido el premio en la categoría de prensa
audiovisual por dedicar muchos programas al cáncer y la oncología.
Este programa de salud es el más veterano de la radio española, es por su experiencia y
solvencia la referencia más "saludable" y "recomendable" para los oyentes que quieren
estar bien informados sobre todo lo que atañe a la salud. Cada sábado con un espacio de
dos horas el Dr. Beltrán pone sobre la mesa un tema monográfico y durante el 2008 ha
emitido más de 7 programas sobre cáncer.
En ambos casos el jurado ha destacado la calidad de la información y la rigurosidad en el
tratamiento de la noticia.
El jurado ha estado compuesto por el doctor Ramon Colomer, presidente de SEOM 20072009; el Dr. Jose Andrés Moreno Nogueira, presidente de SEOM 1982-1984; la Dra.

María López, secretaria científica de SEOM; Coral Larrosa, en representación de la ANIS
y redactora de Informativos Telecinco y Alipio Gutiérrez, periodista.
Del mismo modo, queda convocado el 8º 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 2009. Las bases del 8º Premio se pueden consultar en la
página web: www.seom.org

Las palabras del Dr. Colomer en el acto celebrado muestra 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 SEOM
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad científica que integra a más de 1200 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.
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.
Para saber más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, se puede visitar su página web oficial en:
www.seom.org.
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