
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad 
científica comprometida en ayudar a informar y formar en oncología a 
médicos, pacientes con cáncer, medios de comunicación, administración 
sanitaria, industria farmacéutica y población general. 

El cáncer es una de las enfermedades actuales de más relevancia por su 
incidencia, prevalencia y mortalidad. Cada año su incidencia aumenta en 
nuestro país, aunque es muy importante que también disminuye su 
mortalidad, lo cual refleja los avances en el diagnóstico precoz y el 
tratamiento.

Los avances médicos están modificando la práctica médica habitual en 
España y en el mundo. Esto demuestra que seguimos ganando terreno al 
cáncer, paso a paso, trabajando en todos los frentes con equipos 
multidisciplinares que gracias a una investigación de alto nivel consiguen 
los mayores beneficios para los pacientes. 

Por todo ello desde SEOM insistimos en la desmitificación del cáncer 
como enfermedad terminal dado que el incremento en la incidencia y la 
prevalencia de la enfermedad están muy relacionados con el avance en el 
diagnóstico precoz y el envejecimiento de la población. A pesar de estos 
incrementos, las tasas de supervivencia continúan creciendo.

Esta es la realidad del cáncer hoy día. Una realidad que comparten un 
millón y medio de superviventes en nuestro país junto con sus familiares. 
Por todos ellos debemos llamar a las cosas por su nombre. No es una 
larga y penosa enfermedad, es CÁNCER. 

Desde SEOM hacemos un llamamiento para no estigmatizar la palabra 
cáncer y usarla como sinónimo de negatividad y destrucción. Frases 
como “la droga es el cáncer de nuestra sociedad” hacen mucho daño a 
los pacientes oncológicos y a sus familiares. Oraciones de este tipo 
inundan los periódicos, las revistas y las tertulias de muchas radios y 
televisiones. Sin embargo, en algunas ocasiones, los medios de 
comunicación hablan de la muerte de una persona relevante que 
previamente ha manifestado públicamente sin ningún pudor que padecía 
cáncer, se dice “ha muerto de una larga enfermedad”. Entre todos 
tenemos que normalizar socialmente el cáncer, utilizando la terminología 
correcta cuando hablemos de esta enfermedad, consiguiendo que cada 
vez sean más las personas relevantes de nuestra sociedad que hagan 
pública su situación de enfermos de cáncer.  

Desde SEOM también estamos trabajando con las asociaciones 
profesionales de periodistas para que los libros de estilo de los medios de 
comunicación recomienden sólo utilizar la palabra cáncer para referirse a 
la patología. Entre todos tenemos que conseguir hablar de cáncer con 
normalidad, con informaciones rigurosas, veraces, sin alarmismos y sin 
faltas expectativas.

Para la Sociedad Española de Oncología Médica y para muchos pacientes, 
la palabra cáncer significa hoy investigación, avances médicos y 
esperanza. 

Por décimo año la SEOM, con la colaboración de la Asociación Nacional 
de Informadores de la Salud (ANIS), convoca una nueva edición de los 
Premios de Periodismo SEOM. 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, también les brindamos la 
oportunidad de presentar sus reportajes, artículos y crónicas a este 
Premio que cuenta con una clara trayectoria de independencia y 
pluralismo.
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1. El X Premio de Periodismo SEOM tiene como objetivo premiar la 
labor divulgativa de los medios de comunicación y su contribución a la 
difusión de mensajes positivos relacionados con el cáncer. En la 
presente edición, el jurado valorará aquellos trabajos que:

2. Para concurrir al X Premio de Periodismo SEOM se establecen dos 
categorías:

a) Categoría prensa escrita: Podrán optar al X Premio de Periodismo 
SEOM el autor o autores de todos los artículos y reportajes publicados 
en la prensa escrita, tanto general como especializada, de todo el 
territorio nacional durante el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011.

b) Categoría medios audiovisuales: Podrán optar al X Premio de 
Periodismo SEOM el autor o autores de todos los artículos y 
reportajes emitidos en radio o televisión de todo el territorio nacional 
durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 
de diciembre de 2011.

3. El premio estará dotado con 6.000 € para la categoría de prensa 
escrita y digital y con 6.000 € para la categoría de medios 
audiovisuales.

4. Para poder optar al premio, se enviará un original más seis copias 
(un total de 7 ejemplares) a la Secretaría de la SEOM:

5. Las candidaturas a la categoría medios audiovisuales deberán 
enviarse en formato digital (7 CD o 7 DVD). No se admitirán 
candidaturas en BetaCam o VHS.

6. La fecha límite de recepción de trabajos publicados o emitidos será 
el 31 de marzo de 2012.

7. El jurado será configurado por la SEOM y la ANIS, y su composición 
se dará a conocer en el momento del fallo.

8. La decisión del jurado será inapelable.

9. Oportunamente se comunicará la fecha y el lugar donde el jurado 
anunciará el fallo del premio.

10. No se procederá a la devolución de los trabajos presentados a 
concurso que no hayan resultado premiados, reservándose la Sociedad 
convocante el derecho de su publicación en un volumen único.

11. Los participantes asumen la plena aceptación de estas bases.

Bases:

No es una larga y penosa enfermedad, es CÁNCER
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• Más contribuyan a la desmitificación de cáncer como 
   
• Más promulguen la no estigmatización de la palabra cáncer.
• Más difundan la importancia de la prevención
• Más divulguen la labor de la oncología española

enfermedad terminal.
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