NOTA DE PRENSA

Entrega del 9º Premio de Periodismo SEOM y convocatoria de la 10ª Edición

“Repartidores de Ilusiones”, reportaje emitido en Antena 3
Canarias y Martín Mucha, colaborador de El Mundo han sido los
ganadores de la novena edición del Premio Periodismo SEOM

• SEOM ha premiado la información responsable y positiva sobre el cáncer y
ha agradecido el interés demostrado por periodistas y líderes de opinión para
no utilizar la palabra cáncer como sinónimo de negatividad.
• Antonio Soler, escritor malagueño miembro del Jurado, ha destacado la calidad
de la información y la rigurosidad en el tratamiento de la noticia de los dos
premiados.

Madrid, 26 de octubre de 2011 - La Sociedad Española de Oncología Médica ha dado a
conocer los ganadores de la 9ª 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) y en esta
edición han coincido con la celebración del XIII Congreso Nacional SEOM.
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 reportaje “Repartidores de Ilusiones”, emitido en el programa “Canarias a Fondo” de
Antena 3 Canarias ha resultado el ganador de la categoría de prensa audiovisual. Este
programa se emitió en septiembre de 2010 y se centraba en la vida de voluntarios de la
AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) y de pacientes oncológicos del Hospital
Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife.
El equipo de Antena 3 Canarias ha donado una parte del premio a una asociación de cáncer
infantil de las Islas Canarias.
Por su parte, Martín Mucha, escritor y periodista peruano, colaborador del diario El Mundo,
ha resultado ganador en la categoría de prensa escrita por su crónica “Albinos: blancos del
melanoma” publicado en este diario en la sección “Crónica” el domingo 29 de agosto de
2010.
Los premios han sido entregados por el presidente saliente de SEOM, Dr. Emilio Alba y el
escritor malagueño, Antonio Soler quienes no han dudado en destacar la calidad de la
información y la rigurosidad en el tratamiento de la noticia de los dos premiados. Recogieron
los premios Martín Mucha y Victoria Luis, redactora de Antena 3 Canarias.

La entrega de los premios se desarrolló en el XIII Congreso Nacional SEOM donde se
renovó parcialmente la Junta Directiva de SEOM y asumió la presidencia de la Sociedad el
Dr. Juan Jesús Cruz. Tanto el Dr. Alba como el Dr. Cruz coincidieron en destacar la
importancia de que se hable de cáncer sin alarmismos y con informaciones rigurosas y
veraces y agradecieron el interés demostrado por periodistas y los líderes de opinión para no
utilizar la palabra cáncer como sinónimo de negatividad.
.

El jurado ha estado compuesto por el doctor Emilio Alba, presidente de SEOM 2009-2011; la
Dra. Cristina Grávalos, secretaria científica de la SEOM; el Dr. Jorge Barriuso, oncólogo
médico del Hospital Universitario La Paz de Madrid y Paco Cañizares, presidente de la
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y redactor de la revista Quo.
Del mismo modo, queda convocado el 10º 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 y promulguen la no estigmatización de la palabra “cáncer”. Podrán
optar al premio todos los trabajos emitidos o publicados durante el año 2011. Las bases del
10º Premio se pueden consultar en la página web: http://www.seom.org/es/prensa
En palabras del Dr. Emilio Alba “este premio muestra claramente el espíritu de lucha contra
el cáncer; el cual 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 1.500 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 sus páginas webs oficiales:
www.seom.org o www.seomtv.es
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