
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

La directora de cine Gracia Querejeta confirma su 
participación en el jurado del concurso cortoscancer.es 

#Ataloencorto 
 

 El primer concurso de cortos de SEOM, contribuirá a normalizar el cáncer y 

destacar la importancia de los avances en Oncología 

 Gracia Querejeta se compromete con la iniciativa y anima a concursar 

 La convocatoria se mantiene abierta hasta el 1 de septiembre  

 La SEOM trabaja permanentemente en la no estigmatización del cáncer en la 

sociedad con el apoyo de pacientes y periodistas 

 
 

Madrid, 30 de Julio de 2014 – La premiada directora y guionista Gracia 
Querejeta manifiesta así su colaboración con la SEOM, participando como miembro de 
jurado de la primera edición del Concurso de Cortos. Cáncer: átalo en corto es el lema 
de esta iniciativa que nace como una iniciativa destinada a hablar del cáncer con 
normalidad y destacando la importancia de los avances en Oncología. 
 
Gracia Querejeta, directora de títulos como “Cuando vuelvas a mi lado”, “Una estación 
de paso”, “Siete mesas de Billar francés” o “Quince años y un día”, se encuentra en 
Tenerife rondado actualmente su séptimo largometraje, que tendrá como título Felices 
140. 

A este certamen se podrán presentar las personas mayores de edad que editen un video 
de entre 1 y 10 minutos de duración destacando la importancia de los avances en 
Oncología y la importancia de normalizar el cáncer.  Por ese motivo, los cortos deben 
contener el lema “En Oncología, los avances se escriben con Mayúsculas”, campaña 
iniciada el pasado año y que tiene como objetivo dar a conocer la evolución y los 
avances médicos que se han sucedido en estas últimas décadas en el tratamiento de los 
diferentes tumores. Como indica la Dra. Pilar Garrido, presidente de SEOM, “con ello 
queremos resaltar que cada paso alcanzado y acumulado ha supuesto un cambio en las 
posibilidades de curación y en los tiempos de supervivencia de muchos tipos de cáncer y 
no solo en estadios precoces. Los logros alcanzados en cáncer avanzado han 
incrementado notablemente las probabilidades de supervivencia en muchos tumores; 
sumando beneficios de pocos meses se obtienen resultados de gran importancia para 
nuestros pacientes.“  
 

http://www.seom.org/es/en-oncologia-cada-avance-se-escribe-con-mayusculas


 

El concurso está abierto desde su presentación el pasado 4 de febrero de 2014, 
coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer, momento a partir del cual las personas 
interesadas comenzaron a preparar sus trabajos y subir los videos en 
www.cortoscancer.es que están siendo valorados por los internautas. 
 
Los 10 cortos mejor valorados pasarán a la fase final. El Jurado, al que se incorpora 
ahora como miembro cualificado la directora Gracia Querejeta, dictaminará de estos 10 
finalistas cuales son los 3 videos ganadores. Estos premios cuentan con una interesante 
dotación económica de 4.000€ (primer premio), 2.000€ (segundo premio) y 1.000€ 
(tercer premio) respectivamente, así como un trofeo para cada director ganador.  Estos 
galardones se otorgan gracias a la colaboración de Celgene.  
 
La fecha límite de presentación de videos y votaciones del público termina el día 1 de 
septiembre de 2014 a las 12 horas. La propia directora Querejeta desde su cuenta de 
twitter hizo hace unos días un llamamiento público a participar en la iniciativa. 
 

 
 
 

Para ampliar información y gestión de entrevistas: 

Departamento de Comunicación de SEOM - Telf: 91 577 52 81  

Mayte Brea: gabinetecomunicacion@seom.org y Mariano Llorente  marketing@seom.org  

Twitter: @_SEOM 
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