NOTA DE PRENSA

Margarita Díaz ganadora del II Premio de Periodismo SEOM por su artículo
“Aprender a vivir de nuevo”, publicado en ABC

EL SUBSECRETARIO DE SANIDAD Y CONSUMO ENTREGA EL II PREMIO
DE PERIODISMO SEOM

•

La SEOM abre la tercera edición del Premio de Periodismo para todos los
artículos publicados en el 2002

•

El galardón está dotado con 6.010,01 euros

Madrid, 21 de noviembre de 2002.- El Subsecretario de Sanidad y Consumo, Pablo
Vázquez, ha entregado el II Premio de Periodismo de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) a Margarita Díaz, por su artículo publicado en el diario ABC
“Aprender a vivir de nuevo”. Este galardón que cuenta con el apoyo institucional de la
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) está dotado con 6.010,01
euros.
En el acto de entrega, celebrado en la Real Academia Nacional de Medicina, el
Subsecretario de Sanidad y Consumo destacó la importante labor realizada por la
SEOM al constituir este Premio de Periodismo y alabó el trabajo de los profesionales
de los medios de comunicación de las secciones de sanidad. Junto con el
Subsecretario estuvieron presentes el Dr. Javier Dorta, Presidente de la SEOM y
presidente del Jurado y la periodista Pilar Cernuda, miembro del Jurado.
El Dr. Javier Dorta afirmó, en el trascurso del acto: “estoy plenamente convencido que
como oncólogos debemos estar comprometidos con la educación sanitaria de la
población española en lo que se refiere al cáncer. Desde la SEOM pensamos que esta
labor debe ser fruto de un esfuerzo común entre la administración sanitaria y los

oncólogos, sin olvidar la inestimable colaboración de los medios, responsables de
acercar la información a la población”.
En esta ocasión, el Jurado estuvo integrado, además, por la Dra. Pilar Garrido,
Secretario de la SEOM, el Dr. Amalio Ordóñez, socio de la SEOM y Javier López
Iglesias, Presidente de ANIS.
El Dr. Dorta felicitó a todos los participantes por la calidad de los trabajos presentados
y, en especial a la ganadora. Asimismo, anunció la tercera convocatoria del Premio de
Periodismo SEOM y señaló: “animo a todos los profesionales de la comunicación a
que sigan contribuyendo con su trabajo a potenciar la educación sanitaria de la
población en todo lo referente al cáncer e informar de los últimos avances de esta
enfermedad de forma clara, veraz, sin alarmismos, ni falsas expectativas”.
Podrán optar al III Premio de Periodismo SEOM todos los artículos y reportajes
publicados o emitidos por los medios de comunicación (prensa escrita, radio o
televisión) de todo el territorio nacional durante el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del presente año 2002. Las bases del III Premio se pueden
consultar en la página web: www.seom.org
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