Premios de Periodismo

VI Edición Premios de Periodismo Plataforma SinDOLOR (2014-2015)

La Plataforma SinDOLOR convoca la VI Edición de los Premios de Periodismo. Estos
Premios, que cuentan con la colaboración de ANIS, tienen el objetivo de reconocer los
mejores trabajos periodísticos que más hayan contribuido a sensibilizar a la sociedad
española acerca de la problemática del dolor, su diagnóstico, evolución y tratamiento.
Están abiertos a todos los trabajos periodísticos publicados o emitidos entre el 1 de
abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015 y que tengan como temática principal el dolor,
desde el punto de vista asistencial, social, socioeconómico o de divulgación.
Asimismo, sus autores deberán ser profesionales de la comunicación y titulares de los
trabajos presentados.

Sobre los Premios de Periodismo Plataforma SinDOLOR
La Plataforma SinDOLOR crea los Premios de Periodismo y Dolor con el objetivo de
reconocer el trabajo realizado por los medios de comunicación y por los periodistas para
sensibilizar a la sociedad sobre la problemática del dolor en España, su diagnóstico,
evolución y tratamiento. El premio nace abierto a todos los trabajos periodísticos
publicados en prensa escrita, digital o audiovisual y que tenga como temática principal
el dolor desde el punto de vista asistencial, social, socioeconómico y de divulgación.

V Edición Premios de Periodismo Plataforma SinDOLOR (2013-2014)
La Mañana de la 1 (TVE), Diario Médico-Correo Farmacéutico, “La estación azul de los niños”
(Radio 5) y la Revista “Saber Vivir” fueron los medios de comunicación ganadores de la V
Edición de los Premios de Periodismo Plataforma SinDOLOR, una iniciativa de la Fundación
Grünenthal y la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA) que cuenta con la
colaboración de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).
El principal objetivo de estos galardones es el reconocimiento de los trabajos periodísticos que
más hayan contribuido a sensibilizar a la sociedad española acerca de la problemática del dolor,
su diagnóstico, evolución y tratamiento. El pasado 30 de junio se entregaron los premios durante
un acto que tuvo lugar en el Ático de Las Letras (Hotel de Las Letras), en Madrid.
Los periodistas premiados agradecieron durante el evento a la Plataforma SinDOLOR el
reconocimiento a su trabajo, ya que les anima a seguir apostando por contenidos de calidad y
abordando en sus artículos y programas temas de gran calado social como es el dolor.

IV Edición Premios de Periodismo Plataforma SinDOLOR (2012-2013)

La Mañana de la 1 y MUY Interesante fueron los ganadores de la IV Edición
de los Premios de Periodismo Plataforma SinDOLOR. Del casi medio
centenar de artículos y reportajes presentados, estos dos trabajos son los que
mejor supieron transmitir con rigor, creatividad y un lenguaje apropiado la
problemática del dolor y su impacto en quien lo padece. El espacio dedicado
al dolor crónico que se emitió en el programa “La mañana de la 1” de TVE,
recibió el premio en la categoría de Medios Audiovisuales, que fue recogido
por su director D. Alfonso García, quien pronunció un emocionante discurso
sobre la sensibilidad y el dolor, acompañado por el doctor Luis Gutiérrez,
coordinador de la sección Saber Vivir. Por su parte, el artículo “¡Esto es una
tortura! Claves neurológicas del dolor”, publicado por Elena Sanz en MUY
Interesante, recibió el premio en la categoría de Prensa Escrita.

Asimismo, y dada la calidad de la información, diversidad de fuentes
utilizadas, originalidad de su formato y presentación, en esta edición también
se otorgó una mención especial al trabajo “El dolor, cuanto más lejos…
Mejor”, publicado en EFE Salud por Gregorio del Rosario.

III Edición Premios de Periodismo Plataforma SinDOLOR

El 22 de mayo de 2012 tuvo lugar la gala de entrega de la III Edición de los Premios de Periodismo
Plataforma SinDOLOR en el Hotel Eurostars Madrid Tower. Una año más, este evento congregó a
destacadas personalidades del mundo de la comunicación y la sanidad.
En esta ocasión la Vanguardia, Medical Economics y ABC-Punto Radio, fueron los medios de
comunicación ganadores en una edición marcada por la calidad de los trabajos presentados.
El artículo Umbral del dolor, publicado por Jordi Jarque en La Vanguardia, resultó premiado en la
categoría de Prensa General.
Por su parte, el reportaje ¡Qué penita, qué dolor! realizado por Gonzalo San Segundo para la revista
Medical Economics, se alzó con el premio en la categoría de Prensa Especializada.
El trabajo Dolor crónico en España, emitido en el programa La Rebotica, de ABC-Punto Radio, ha
sido reconocido ganador en la categoría de Medios Audiovisuales.
Durante el acto, presentado por el prestigioso periodista Jaume Segalés, se destacó la importante
labor de sensibilización de los medios de comunicación en este aspecto.

5 de mayo de 2011

II Edición Premios de Periodismo Plataforma SinDOLOR

La Plataforma SinDOLOR crea los Premios de Periodismo y Dolor
con el objetivo de reconocer el trabajo realizado por los medios de
comunicación y por los periodistas para sensibilizar a la sociedad
sobre la problemática del dolor en España, su diagnóstico, evolución y
tratamiento. El premio nace abierto a todos los trabajos periodísticos
publicados en prensa escrita, digital o audiovisual y que tenga como
temática principal el dolor desde el punto de vista asistencial, social,
socioeconómico y de divulgación.
El día 5 de mayo se dio a conocer el fallo del jurado de esta II Edición.
A los Premios optaban 15 trabajos finalistas seleccionados por el
jurado entre casi un centenar de reportajes y artículos presentados.

El periodista Juan Ramón Lucas en un
momento de su exposición.

El jurado, formado por destacadas personalidades del mundo de la medicina, los pacientes y el periodismo, valoró la
originalidad, veracidad y objetividad, así como el carácter divulgativo y social de estos reportajes que versan sobre la
problemática del dolor en España.

Premiados
Categoría de Prensa General:

Luis Miguel Ariza
El dolor. El enemigo más temido, publicado en El País Semanal

Categoría de Medios Audiovisuales:

Marta Serrano
La vida con dolor crónico, emitido en el programa “La
mañana de la 1” de Televisión Española

Categoría de Prensa Especializada:

María José Puertas
Formar en dolor, una necesidad generalizada, publicado en Diario Médico

Foto de familia de los ganadores, finalistas y miembros de jurado

I EDICIÓN PREMIOS PERIODISMO Y DOLOR

En esta I Edición se presentaron más de medio centenar de reportajes y artículos, de ellos el jurado seleccionó
los 10 trabajos finalistas. El pasado 15 de abril de 2010 se dio a conocer el fallo del jurado; durante el acto de
entrega de Premios, celebrado en el Anfiteatro de la Casa de América de Madrid y que congregó a destacadas
personalidades del mundo de la Medicina y del Periodismo, se dieron a conocer los tres ganadores. El primer
premio fue otorgado a Maribel González con su artículo publicado en el Mundo Magazine “Qué dolores
martirizan a los españoles”. Ricardo Aparicio recibió el segundo premio por su reportaje emitido en Onda
Rambla-Punto Radio “El abordaje integral del dolor”. El tercer premio recayó en el equipo de sección de
medicina de Diario Médico por su Especial “Día Mundial del Dolor”.

Miembros del Jurado (por orden alfabético):
Dr. Luis Aguilera, Presidente de SemFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria)
Dr. Alberto Camba, Presidente de la SED (Sociedad Española de Dolor)
Dr. Guillermo Castillo, Director de la Fundación Grünenthal
D. José Manuel González Huesa, Presidente de ANIS
D. Alipio Gutiérrez, periodista especializado en Salud
Dr. Antón Herreros, Director de FUINSA (Fundación para la Investigación en Salud)
Dra. María Dolors Navarro, Vicepresidenta del Foro Nacional de Pacientes

Foto de familia de los ganadores, finalistas y miembros de jurado

