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Mesa redonda sobre el tratamiento del cáncer en los medios de 
comunicación 
  

SANDRA IBARRA: EL CÁNCER ATACA A TU CUERPO PERO NO 
DEBE ATACAR TU MENTE 

 
 

• María Valerio de El Mundo Salud y Coral Larosa de 
Informativos Telecinco han sido las ganadoras del IV 
Premio de Periodismo de la Sociedad Española de 
Oncología Médica  

 
Madrid, 25 de abril de 2006.- La Sociedad Española de Oncología 
Médica ha organizado hoy, en el marco de la entrega de su IV Premio de 
Periodismo, una mesa redonda en la que periodistas de diferentes 
ámbitos han debatido sobre El tratamiento del cáncer en los medios de 
comunicación.  
 
La mesa ha estado moderada por Fernando González Urbaneja, 
presidente de la APM y de la FAPE, y ha contado con la participación de 
Javier López Iglesias (editor de JANO) Coral Larrosa (periodista de 
Informativos Telecinco) Beatriz Cortázar (redactora de ABC y 
colaboradora de otros medios), Antonio Montero (director Agencia 
Teleobjetivo y colaborador de Antena 3 TV) y Sandra Ibarra (modelo y 
presentadora). 
 
El Prof. Carrato ha reivindicado el excelente nivel de la oncología en 
España. Ha afirmado que el 51,7% de los pacientes con tumores se 
curan y que sólo una de cada cuatro muertes está causada por el 
cáncer, por lo que ha pedido a los medios de comunicación que dejen de 
estigmatizar la palabra cáncer. 
 
Javier López Iglesias, editor de la revista JANO, ha destacado la 
importancia de ser responsable en el tratamiento de la información más 
ahora en la era de Internet en la que el 25% de las webs sobre 
oncología contienen información no fiable. 
 



Por su parte, Beatriz Cortázar destacó el cambio que se ha producido en 
la prensa “rosa” a la hora de tratar el cáncer, provocado, sobre todo por 
la enfermedad de Rocío Jurado y el modo en la que ésta hizo pública su 
situación y apeló a la responsabilidad de los periodistas y a la 
importancia del respeto. 
 
Coral Larrosa, de informativos Telecinco, destacó la necesidad de no 
olvidar el lado humano de la noticia y la necesidad de ser muy cauto 
cuando se habla de ensayos clínicos aún en primeras fases, para no 
defraudar las expectativas de los pacientes. 
 
Antonio Montero alabó la discreción con la que se llevan estos temas en 
otros países cuando afectan a personajes mediáticos y destacó la 
importancia de contrastar la información sobre todo cuando en los 
últimos tiempos, periodistas no habituados a tratar de estos temas 
están entrando a informar sobre ellos. 
 
Sandra Ibarra, modelo y presentadora que ha padecido cáncer en dos 
ocasiones, ha reivindicado el derecho de los pacientes a su intimidad 
ante el circo mediático que se ha organizado alrededor de la enfermedad 
de algunos personajes populares. Para ella, es fundamental separar la 
dolencia, la situación médica, de la enfermedad como vivencia del 
paciente.” El cáncer afecta a tu cuerpo, pero no debe afectar a tu 
mente. Hay que luchar”.  
 
En el acto celebrado esta mañana se ha convocado el V Premio de 
Periodismo en la 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. Estos objetivos coinciden con la campaña +1 
Frente al Cáncer. Súmate” que la SEOM puso en marcha hace más de un 
año. 

 

 
 
 
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación SEOM: Mayte Brea y Ana Navarro. Telf.: 
91.577.52.81. Fax: 91. 436.12.59. Mail: gabinetecomunicacion@seom.org y 
prensa@seom.org. 
 

 


