
 
NOTA DE PRENSA 
 
Francisco Cañizares y Mónica Salomone ganadores del III Premio de Periodismo 

SEOM por su reportaje “Cáncer: la meta está cerca”  
 
LA SEOM ENTREGA EL III PREMIO DE PERIODISMO A LA REVISTA QUO 

 
• Francisco Cañizares dedicó el galardón a la modelo Sandra Ibarra y a 

todos los enfermos de cáncer y destacó que su concesión “significa que 
hemos conseguido nuestro objetivo de informarles bien”. 

 
• La SEOM abre la cuarta edición del Premio de Periodismo para todos 

los artículos y reportajes publicados o emitidos en el 2004 y se 
establecen dos categorías, una para prensa escrita y otra para radio y 
televisión, con una dotación de 6.000 euros cada una.  

 
Madrid, 17 de junio de 2004.- El presidente de la Sociedad Española de Oncología 
Médica, Dr. Antonio Antón, entregó el III Premio de Periodismo SEOM que cuenta con 
el apoyo institucional de la Asociación de Informadores de la Salud (ANIS) y está 
dotado con 6.000 euros, a los periodistas Francisco Cañizares y Mónica Salomone por 
su reportaje publicado en la revista Quo, “Cáncer: la meta está cerca”. 
 
La entrega se desarrolló durante el transcurso de la I Reunión Nacional Grupos 
Cooperativos-SEOM de Investigación Clínica en Oncología Médica, en un acto previo 
al Recital Benéfico ofrecido por la soprano Ainhoa Arteta cuyos fondos serán 
destinados a la promoción de la investigación clínica en cáncer. 
 
El Dr. Antonio Antón afirmó: “los oncólogos, como médicos, tenemos un compromiso 
de educación que va más allá de la atención al paciente y es profundizar en la 
educación sanitaria de la población para, de este modo, favorecer el desarrollo de 
hábitos saludables, y ofrecer información clara y no alarmista acerca de la 
enfermedad, su diagnóstico y tratamiento y, por supuesto, colaborar con las 
autoridades sanitarias, las asociaciones de pacientes, los medios de comunicación y 
cualquier entidad pública o privada que tenga como objetivo luchar contra el cáncer”. 
 
Por su parte, Francisco Cañizares, ganador del Premio, se lo dedicó “a Sandra Ibarra, 
que le puso voz y rostro al reportaje; a los enfermos de cáncer (especialmente 
recordamos a Gema, hermana de nuestra compañera María Jesús), que le han 
plantado cara y se han atrevido a nombrarlo por su nombre, y a sus familiares que les 
ayudan a no dimitir de la vida”.  



Francisco Cañizares declaró durante la entrega “queremos darle las gracias a ustedes, 
los oncólogos. Este premio lo conceden personas que al hacer su trabajo piensan en 
otras personas, los pacientes, Y eso le da un especial valor. Porque nosotros, al 
escribir, también pensamos en lectores, que a veces son pacientes. Este premio 
significa que hemos conseguido nuestro objetivo de informarles bien. Así que muchas 
gracias por el premio, y gracias también por el tiempo y las ganas que ustedes, los 
expertos, dedican a menudo a hablar con nosotros, los periodistas. Sin ustedes este 
artículo y muchos otros no hubieran sido escritos”. 
 
La subdirectora de la revista QUO, Amelia Die, afirmó “es para nosotros un gran 
orgullo que una asociación de profesionales de la medicina de tanto prestigio como la 
SEOM considere nuestra labor. Gracias en nombre de QUO, para la revista este 
premio es un acicate para seguir trabajando en esta línea".  
 
El Jurado del III Premio de Periodismo SEOM, presidido por el Dr. Antonio Antón, 
estuvo compuesto por la Dra. Pilar Garrido López, secretario de SEOM; los socios de 
la Sociedad: la Dra. Yolanda Escobar Álvarez, del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid y el Dr. José Gustavo Catatan del 
Servicio de Oncología Médica del Hospital Son Llatzer de Palma de Mallorca y los 
periodistas Javier López Iglesias, presidente de la Asociación Nacional de 
Informadores de la Salud (ANIS) y Víctor Márquez Reviriego,  jefe de Prensa del 
Defensor del Pueblo integrado,   
 
El Dr. Antón felicitó a todos los participantes por la calidad de los trabajos presentados 
y, en especial a los ganadores. Asimismo, anunció la cuarta convocatoria del Premio 
de Periodismo SEOM  y señaló: “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”.  
 
Podrán optar al IV Premio de Periodismo SEOM todos los artículos y reportajes 
publicados o emitidos por los medios de comunicación de todo el territorio nacional 
durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del presente 
año 2004. En esta edición se establecen dos categorías, la primera para prensa 
escrita y la segunda para audiovisual, dotada cada una con 6.000 €.  Las bases del IV 
Premio se pueden consultar en la página web: www.seom.org 
 
 
 
Más información: 
Mayte Brea 
Directora de Comunicación SEOM.  
Teléfono.: 91 577 52 81. Fax: 91 436 12 59.  
Email: gabinetecomunicacion@seom.org  
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