ANEABE organiza
el I Premio de Periodismo en Salud
La Asociación de Aguas Minerales de España (ANEABE) convoca el I Premio
de Periodismo en Salud, que nace con el objetivo de poner de relieve la
cultura de las aguas minerales y la importancia de una rigurosa labor
periodística para su divulgación.
Madrid, 4 de septiembre de 2018.- El I Premio de Periodismo en Salud se presenta
como un reconocimiento al trabajo informativo entorno a la difusión de
contenidos, sobre la importancia de adquirir unos hábitos adecuados de
hidratación, dentro del contexto de un estilo de vida saludable, tanto en las
diferentes etapas de la vida (mayores, infancia, embarazadas, etc.), así como
durante la realización de las actividades cotidianas (en el deporte, en el trabajo, en
el estudio, en la conducción, etc.).
Por su parte, ANEABE, con el apoyo de la Asociación Nacional de Informadores
de la Salud (ANIS), valorará aquellos artículos y reportajes divulgados en lengua
castellana, en cualquier publicación periódica que se edite en España, y que tenga
como eje la temática propuesta.
Así, podrán aspirar al galardón, aquellos autores mayores de edad, de cualquier
nacionalidad, residentes en España, que hayan publicado sus artículos en este país,
en cualquier medio de comunicación escrito en castellano, entre el 30 de octubre
de 2017 y el 1 de noviembre de 2018. El reconocimiento, que estará dotado de
1.000 euros para el ganador y de 300 euros para el segundo clasificado.
El jurado del certamen estará presidido por Xavi Granda, vicepresidente de la
ANIS y compuesto por miembros del Área de Comunicación de ANEABE,
miembros del Comité Científico de Sociedades Sanitarias y Profesionales de
la Comunicación, que otorgarán dos reconocimientos: el primero, dotado con
1000 euros y el segundo, con 300 euros.
Estos premios contarán también con la categoría de Medio Ambiente, que
pretende poner de relieve la difusión de información acerca del compromiso
medioambiental de las empresas del sector de las aguas minerales.
Para más información: www.aneabe.com
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