
 
 
NOTA DE PRENSA 
 
 
Entrega del IV Premio de Periodismo SEOM y convocatoria de la 
Quinta Edición. 
 
LA SEOM PREMIA LA INFORMACIÓN RESPONSABLE Y 

POSITIVA SOBRE EL CÁNCER 
 

• María Valerio de El Mundo Salud y Coral Larrosa de 
Informativos Telecinco han sido los ganadores de esta 
edición 

 
• La entrega de premios coincidió con la celebración de una 

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

 
Madrid, 25 de abril de 2006.- La Sociedad Española de Oncología 
Médica ha dado a conocer hoy los ganadores de la IV Edición del Premio 
de Periodismo que organiza con la colaboración de la Asociación 
Nacional de Informadores Sanitarios.  
 
María Valerio de El Mundo Salud ha resultado ganadora en la categoría 
de prensa escrita por sus artículos “Una Perspectiva Actual” publicado en 
la web el 23 de noviembre de 2004 y “La Historia de Sonia” publicado en 
la versión on-line el 7 de septiembre de 2004. 
 
Por su parte, Coral Larrosa, periodista especializada en salud y sociedad 
de Informativos Telecinco ha recibido el premio en la categoría de 
prensa audiovisual por su crónica “Resultados del Estudio El Álamo II del 
Geicam. Piezas sobre la manera de prevenir y tratar el cáncer de 
mama”, emitido 19 de octubre de 2004. 
 
En ambos casos el jurado ha destacado la calidad de la información y la 
rigurosidad en el tratamiento de la noticia. En alguno de los trabajos 
premiados, como es el caso de “La Historia de Sonia” – el relato de la 
enfermedad en una joven de 25 años - se ha tenido en cuenta la forma 
en la que se acerca al aspecto humano de la enfermedad sin perder la 
capacidad divulgativa de las técnicas de tratamiento. 
 



El jurado ha estado compuesto por el Profesor  Alfredo Carrato, 
Presidente de  la SEOM, la Dr. Pedro Pérez Segura, Secretario Científico 
de SEOM, la Dra. Rocío García Carbonero, responsable del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Severo Ochoa de Leganés, Fernando 
González Urbaneja, Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y 
de la FAPE y Javier López Iglesias, editor de la revista JANO. 
 
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. 

 

Las palabras del Prof. Carrato en el acto celebrado hoy muestran 
claramente el espíritu de este Premio “La lucha contra el cáncer requiere 
de un buen nivel de información. 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”. 
 
 
Mesa redonda 
 
La entrega de premios ha coincidido con la celebración de 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, 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). 
 
 
Sociedad Española de Oncología Médica  
 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) agrupa a los 
especialistas españoles en el tratamiento médico del cáncer y es el 
referente de la Oncología en España. Entre sus objetivos figuran 
estimular el estudio y la investigación del cáncer y procurar la 
homologación de criterios clínico-terapéuticos en el diagnóstico y 
tratamiento de la misma, a cuyo fin se propone:  
 



• Impulsar las mejoras en el tratamiento del cáncer desde el punto 
de vista asistencial, investigador y docente. 

 
• Promover la multidisciplinariedad para prestar una atención 

integral al paciente con cáncer. 
 

• Estimular la uniformidad de criterios para el tratamiento del 
cáncer en sus diversas localizaciones y extensiones. 

 
En definitiva, la SEOM vela porque desde los Servicios de Oncología 
Medica se ofrezca una calidad asistencial de excelencia, estimulando el 
estudio y la investigación sobre el cáncer. 
  
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 y de proyectos en favor de los pacientes oncológicos. 
 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la 
prevención primaria del cáncer, en el diagnóstico precoz y en el papel de 
los tests genéticos en familias susceptibles 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. 
 

 


