
 
 
NOTA DE PRENSA 
 
Entrega del V Premio de Periodismo SEOM y convocatoria de la 

sexta edición 
 
LA SEOM PREMIA LA INFORMACIÓN RESPONSABLE Y 

POSITIVA SOBRE EL CÁNCER 
 

• Josep Corbella y Carlos Cordón de La Vanguardia  y José Mª 
Catalán de RNE han sido los ganadores de esta quinta 
edición. 

 
• La SEOM abre la sexta edición del Premio de Periodismo 

para todos los artículos y reportajes publicados o emitidos 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2007, en 
dos categorías: prensa escrita (papel e Internet) y 
audiovisual (radio y televisión), con una dotación de 6.000 
euros cada una.  

 
Madrid, 24 de octubre de 2007.- La Sociedad Española de Oncología 
Médica ha entregado los V Premio de Periodismo a los periodistas Josep 
Corbella de La Vanguardia y José Mª Catalán de RNE. Estos Premios son 
convocados anualmente por la SEOM, en colaboración con ANIS 
(Asociación Nacional de Informadores Sanitarios) y cada categoría está 
dotada con 6.000 euros. 
 
En la categoría de prensa escrita el galardón ha recaído en Josep 
Corbella y Carlos Cordón-Cardó por el reportaje conjunto publicado en el 
Magazine de La Vanguardia, bajo el título: “Mis dos combates contra el 
cáncer”, publicado el 10 de diciembre de 2006. Se trata de una 
narración en primera persona de cómo el actual director del Área de 
Patología de la Universidad de Columbia (Nueva York) ha vencido a un 
cáncer de colon con la paradoja de ser un gran investigador en cáncer. 
 
Por su parte, José Mª Catalán, periodista especializado en salud, ha 
recibido el premio en la categoría de audiovisual por su crónica “La 
situación del cáncer de mama en España” retransmitido en el programa 
Cuadernos de Salud de RNE el 16 de octubre de 2006. 
 



En ambos casos el jurado ha destacado la calidad de la información y la 
rigurosidad en el tratamiento de la noticia. 
 
El fallo del jurado y la entrega de los Premios se celebraron en el marco 
del XI Congreso Nacional de la SEOM. En esta ocasión el Jurado ha 
estado compuesto por el Profesor  Alfredo Carrato, expresidente de  la 
SEOM, la Dra. Carmen Guillén, Secretaria Científica de SEOM, la Dra. 
Enriqueta Felip, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital General Universitario Vall d´Hebron de Barcelona, Luis del 
Olmo, director del programa Protagonistas de Punto Radio y José Manuel 
González Huesa, presidente de ANIS y Director General de Servimedia. 
 
La entrega de los trofeos la realizó el Prof. Alfredo Carrato junto con Luis 
del Olmo y el Prof. Carrato aprovechó para hacer una breve intervención 
elogiando a los periodistas y a la información responsable en salud y 
concretamente en cáncer.  
 
En el acto de entrega se convocó la sexta edición, el VI 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 
dos años. 
 
“La lucha contra el cáncer requiere de un buen nivel de información”. Ha 
comentado el actual presidente de la SEOM, Dr. Ramón Colomer, quién 
ha añadido: “ Por sexto año consecutivo, desde SEOM y ANIS 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 VI 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 2007. Las bases del VI 
Premio se pueden consultar en la página web: www.seom.org  
 
Sociedad Española de Oncología Médica  
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una entidad 
científica privada,  de carácter benéfico-docente, creada con el objetivo 
de estimular el progreso en la batalla contra el cáncer mediante la 
actuación continuada del conocimiento científico, a través de la 
formación y perfeccionamiento de médicos especialistas en Oncología y 



el intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y 
extranjeros. 
 
En la actualidad, está constituida por más de 1.000 socios y es presidida 
por un reconocido oncólogo médico que cambia cada 2 años para 
representar a totalidad de los profesionales con intereses comunes en 
este ámbito de atención sanitaria. 
 
La SEOM es el referente de opinión sobre la Oncología en España y vela 
para que desde los Servicios de Oncología Medica se ofrezca una calidad 
asistencial de excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre 
el cáncer. 
  
La SEOM es una sociedad científica activa y comprometida en informar y 
formar en Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración 
sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios 
de comunicación.  
 
Respecto a la educación sanitaria de la sociedad española en lo que 
concierne al cáncer, la SEOM participa activamente en la prevención de 
esta enfermedad, mediante la promoción de iniciativas de divulgación 
sanitaria dirigidas a la población general y de proyectos en favor de los 
pacientes oncológicos. 
 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la 
prevención primaria del cáncer con hábitos saludables de vida (evitar la 
obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo), vacunas, en el diagnóstico 
precoz y en el papel de las Unidades de Consejo Genético donde se 
puede ayudar a las familias con mayor susceptibilidad de padecer 
cáncer. 
 
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 
 

 


