
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Entrega del 15º Premio de Periodismo SEOM y convocatoria de la 16ª Edición en colaboración con ANIS 

 

Un reportaje de El Correo y un reportaje de La Sexta Noticias, 

ganadores del 15º Premio Periodismo SEOM 
 

En esta edición se ha contado con Fernando Ónega como miembro del jurado 

 

Madrid, 22 de marzo de 2018 - La Sociedad Española de Oncología Médica ha dado a conocer los 
ganadores de la 15ª edición del Premio de Periodismo SEOM reconociendo la información 
responsable y positiva sobre el cáncer. Estos premios se fallan anualmente con la colaboración de 
la Asociación Nacional de Informadores Sanitarios (ANIS). 
 
Estos premios que tienen una amplia trayectoria de independencia cuentan con dos categorías: 
prensa audiovisual y prensa escrita e internet. Están dotados con 3.000 € cada uno y un trofeo.  
 
Los Premios de Periodismo han sido entregados por la presidenta de SEOM, la Dra. Ruth Vera, y 
por el presidente de la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS), Emilio de Benito, 
quienes no han dudado en destacar la calidad de la información y la rigurosidad en el tratamiento 
de la noticia de los dos premiados.  
 
La Dra. Vera subraya “la importancia de que se hable de cáncer sin alarmismos y con 
informaciones rigurosas y veraces” y agradeció “el interés mostrado por periodistas y líderes de 
opinión para no utilizar la palabra cáncer como sinónimo de negatividad”.  

 
Fermín Apezteguia, redactor del diario El Correo por su reportaje “La generación del baby 

boom llega al cáncer” publicado en el 3 de febrero de 2016 ha resultado el ganador en la 
categoría de prensa escrita con una dotación económica de 3.000 euros y un trofeo. Según el 
redactor “pertenecemos a una generación que creció “al calor del amor en un bar”. Llenábamos no 
sólo las cafeterías, sino las calles. Por efecto de la crisis, muchos de aquellos locales cerraron y 
otros muchos se han convertido en terrazas. A nosotros nos ha pasado lo mismo: nos hemos hecho 
mayores y estamos más para terrazas. Hemos pasado de llenar barras y plazas a ocupar salas de 
espera, especialmente las de las consultas relacionadas con enfermedades del envejecimiento, 
como son las de Oncología. Ése es el relato de nuestra vida y el de "La generación del baby boom 
llega al cáncer". En la actual epidemia de patología tumoral no influye tanto la fábrica nueva o lo 
que comemos como los años que tenemos la mayoría de la población. Este es un reconocimiento 
para el medio al que pertenezco, EL CORREO, que en medio de la profunda crisis que vive nuestro 
sector, ha apostado por mantener no a uno sino a dos periodistas especializados en salud/sanidad; 
y a las personas que hacen posible mi trabajo. Gracias a SEOM por este premio y, sobre todo, por 
el servicio público que desde 1976 presta a la sociedad española". 

 

El reportaje “Test de Cribado en la detección precoz del cáncer de colon” emitido el 31 de 

marzo de 2016” en la Sexta Noticias y realizado por la periodista Cristina Moure ha sido el 
galardonado en la categoría de prensa audiovisual dotado con 3.000 euros y un trofeo. La 
redactora ha querido agradecer a SEOM, a ANIS y a todo el jurado reconocer su trabajo con este 
premio: “Ayudar a normalizar el cáncer es parte de nuestra práctica como comunicadores, intentar 
no estigmatizar la enfermedad y apostar por una información objetiva y divulgativa, sin dejar nunca 
de lado la importancia de la prevención. Precisamente sobre la prevención trata este reportaje, lo 



 
 

emitimos en marzo de 2016 y por desgracia hoy, casi dos años después todavía tenemos que 
seguir denunciando la situación de inequidad en la implantación de los programas de cribado de 
cáncer de colon. Según los datos que esta misma semana ha hecho públicos la AECC todavía en 4 
comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura y Madrid) el grado de implantación está por debajo 
del 20% en la población de riesgo. Por eso tenemos que seguir informando, contando a través de 
nuestros reportajes la importancia de lograr una implantación al 100% en todo nuestro país. 
Periodistas, médicos, pacientes, en definitiva, toda la sociedad peleamos por un mismo objetivo 
que no es otro que el de salvar vidas”. 

Asimismo queremos hacer una mención especial al periodista Gonzalo Estefanía, quien ha 
quedado finalista en la categoría de prensa audiovisual por sus trabajos realizados en 2016 en 

Gestiona Radio. Desde estas líneas queremos manifestar nuestro profundo pesar por su 
fallecimiento. El periodismo de salud ha perdido a un gran profesional. Nuestras condolencias a su 
familia y compañeros.  

El jurado que ha fallado estos premios ha estado compuesto por la Dra. Ruth Vera, presidenta de 
SEOM 2017-2019; Emilio de Benito, presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la 
Salud (ANIS); Dra. Aitana Calvo, secretaria científica de SEOM y oncóloga médico del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid; Dr. Juan Manuel Sepúlveda, miembro de junta directiva 
de SEOM y oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y el periodista 
Fernando Ónega.  

 

Del mismo modo, queda convocado el 16º Premio de Periodismo SEOM en el que se valorarán 
especialmente aquellos trabajos que contribuyan a la desmitificación del cáncer como enfermedad 
terminal, difundan la importancia de la prevención, divulguen la labor de la Oncología Médica en 
España y promulguen la no estigmatización de la palabra “cáncer”. Podrán optar al premio todos los 
trabajos emitidos o publicados durante el año 2017.  
 
Los trabajos íntegros de estos premios y las bases de la siguiente edición, el 16º Premio se pueden 
consultar en la página web:  
http://www.seom.org/es/prensa/premio-periodismo-seom  
 
En palabras de la Dra. Ruth Vera “este premio muestra claramente el espíritu de lucha contra el 
cáncer; el cual requiere de un buen nivel de información. Desde 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, les brindamos la oportunidad de presentar sus reportajes, artículos y crónicas 
a este Premio que cuenta con una clara trayectoria de independencia y pluralismo”. 
 
 

Más información: 
Dpto. Comunicación SEOM- Telf. 91 577 52 81 
Mayte Brea (663 93 86 42 - maytebrea@seom.org)  
Ana Navarro (659 45 15 59 - ananavarro@seom.org) 
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