
 

 

Abierto el plazo de presentación de candidaturas 
para el III Premio Periodístico SEC-FEC  

 
La Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del 
Corazón (FEC), con el apoyo de la Asociación Española de Informadores de 
la Salud (ANIS) convocan el III Premio Periodístico SEC-FEC, cuyo objetivo 
es reconocer la labor de los medios de comunicación españoles que hayan 
contribuido a promocionar el conocimiento de las enfermedades 
cardiovasculares en nuestro país 

 
El premio cuenta con tres categorías (Medios Impresos, Medios Digitales y 
Medios Audiovisuales) y pueden presentarse todos aquellos trabajos sobre 
cardiología y salud cardiovascular publicados entre el 1 de junio de 2017 y el 
31 de mayo de 2018 

 
El plazo de recepción de candidaturas estará abierto hasta el próximo 21 de 
septiembre y la entrega de premios tendrá lugar en el Congreso de las 
Enfermedades Cardiovasculares SEC 2018, que se celebra en Sevilla del 25 al 
27 de octubre 

 
El jurado del Premio Periodístico SEC-FEC está formado por el Comité 
Ejecutivo de la SEC y la Junta Directiva de ANIS, y cada uno de los 
ganadores recibirá un premio de 2.000 euros y un trofeo distintivo 

 
Madrid, 21 de marzo de 2018.- La Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la 
Fundación Española del Corazón (FEC), con la colaboración de la Asociación 
Española de Informadores de la Salud (ANIS), convocan la tercera edición del Premio 
Periodístico SEC-FEC, que tiene por objetivo reconocer la labor de aquellos medios de 
comunicación españoles que hayan contribuido a promover el conocimiento de las 
enfermedades cardiovasculares en nuestro país.  
 
El Premio Periodístico SEC-FEC cuenta con tres categorías (Medios Impresos, Medios 
Digitales y Medios Audiovisuales) y en esta tercera edición pueden presentarse todos 
aquellos trabajos sobre cardiología y salud cardiovascular publicados o emitidos entre 
el 1 de junio de 2017 y el 31 de mayo de 2018. El plazo de recepción de candidaturas 
estará abierto hasta el próximo 21 de septiembre a través del formulario habilitado 
para tal fin en la página web de la SEC.  
 
Un jurado, formado por el Comité Ejecutivo de la SEC y la Junta Directiva de ANIS, 
elegirá al ganador en cada una de las categorías. Los premiados recibirán 2.000 euros 
y un trofeo distintivo, y el acto de entrega de galardones tendrá lugar durante el 
Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares SEC 2018, que este año se celebra 
del 25 al 27 de octubre en Sevilla.  
 
El Dr. Manuel Anguita, presidente de la SEC, asegura que “los medios de 
comunicación pueden tener un papel clave en la divulgación de las enfermedades 
cardiovasculares y, por ello, es importante reconocer la labor de aquellos periodistas 
que, con rigor y calidad, contribuyen a acercar este tipo de patologías, primera causa 
de muerte en nuestro país, a la sociedad”.   
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Por su parte, el presidente de la FEC, el Dr. Carlos Macaya, recuerda que “el principal 
objetivo de la fundación es promover hábitos de vida saludables para garantizar una 
buena salud cardiovascular y, en este sentido, los medios de comunicación son un 
potente altavoz para hacer llegar mensajes cardiosaludables a la población”. Por eso, 
“hay que premiar su labor”, añade.  
 
Desde su primera edición, hace tres años, cerca de 120 trabajos periodísticos 
relacionados con la cardiología han optado al Premio Periodístico SEC-FEC. En la 
anterior edición, los ganadores fueron:  
 

 Medios Impresos: Ángel Paniagua (La Voz de Galicia), por “Controlando 600 
corazones a distancia” 

 Medios Digitales: Antonio Villarreal García (El Español), por “¿Se pondría usted 
un corazón artificial?” 

 Medios Audiovisuales: Juan Manuel Sevilla (Radio Albacete – Cadena SER), 
por “Cirugías para comenzar nuevas vidas” 

 
 
ACCEDE AQUÍ A LAS BASES DEL PREMIO 
 
 
Acerca de la SEC y de la FEC 
 
La Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC) 
constituyen una organización cuyo impulso vital es velar por la salud cardiovascular de la 
población a través de la excelencia clínica e investigadora, así como educativa y divulgativa. 
Ambas entidades se han convertido en el referente en castellano de la lucha contra la 
enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en nuestro país. 
La SEC cuenta con más de 4.000 socios, entre cardiólogos y profesionales relacionados con 
las enfermedades cardiovasculares, españoles procedentes del ámbito europeo, 
latinoamericano e internacional. 
 
La SEC tiene entre sus objetivos principales contribuir a la mejora de la calidad asistencial, 
promover la formación e investigación cardiovascular, fomentar la prevención y salud 
cardiovascular, además de crear vínculos nacionales e internacionales con las sociedades 
homólogas, y representar a todos los profesionales interesados en el área de la cardiología.  
 
La FEC cuenta con más de 4.000 miembros, entre los que se incluyen los cardiólogos de la 
SEC, profesionales de enfermería en cardiología, asociaciones de pacientes, entidades 
privadas y socios particulares. 
 
 
Contactos de prensa: 
 
Eva Sahis – Gema Romero 
Sociedad Española de Cardiología - Fundación Española del Corazón 
Tfnos: 91 724 23 70 / 682 810 062 
e-mail: esahis@secardiologia.es / gromero@secardiologia.es  
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