
 

 

 

Abierto el plazo de presentación de trabajos para el V Premio de 

Periodismo en Medicina Personalizada de Precisión de la Fundación 

Instituto Roche 

 

o Estos galardones reconocen el trabajo de los profesionales de los medios de 

comunicación en la divulgación de la medicina personalizada de precisión a la sociedad  

 

o El premio, de ámbito nacional, está dirigido a profesionales de medios audiovisuales y 

escritos, tanto impresos como digitales. 

 

Madrid, 10 de septiembre de 2018.- Ya está abierto el plazo de presentación de 
candidaturas para los profesionales de los medios de comunicación que deseen 
participar en el ‘V Premio de Periodismo Fundación Instituto Roche en Medicina 
Personalizada de Precisión’, destinado a reconocer aquellos trabajos periodísticos que 
contribuyen a mejorar el conocimiento de la sociedad sobre este campo de la ciencia. 
 
El Premio consta de dos categorías, medios audiovisuales (radio o televisión) y prensa 
escrita (medios impresos y digitales), y está dirigido a todos los profesionales de los 
medios de comunicación que promueven y difunden, con rigor, información sobre 
Medicina Personalizada de Precisión (MPP) una nueva forma más eficiente y sostenible 
de ejercer la medicina, 
 
El plazo de presentación de candidaturas será del 10 de septiembre al 16 de diciembre 
de 2018, pudiendo optar aquellos trabajos publicados entre el 11 de septiembre de 
2017 y el 9 de septiembre de 2018, tanto en medios generales como especializados. 
 
Para la selección de los ganadores, la Fundación Instituto Roche cuenta con un jurado 
integrado por destacados profesionales, con amplia experiencia en el campo del 
periodismo científico y sanitario: D. Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia 
de las Artes y la TV; D. Alipio Gutiérrez, responsable de contenidos de salud en 
TeleMadrid y OndaMadrid; Dña. Elsa González, periodista y expresidenta de la 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); D. Javier Tovar, director 
de EFE Salud; D. Emilio de Benito, presidente de la Asociación Nacional de 
Informadores de la Salud (ANIS); Dña. Coral Larrosa, redactora de informativos Tele 5 y 
vicepresidenta de ANIS; y D. Federico Plaza, vicepresidente de la Fundación Instituto 
Roche, que actúa en calidad de secretario del jurado, con voz pero sin voto.  
 
El año pasado, la IV edición del Premio de Periodismo de la Fundación Instituto Roche 
batió su récord de participación con más de 100 trabajos presentados, duplicando el 
número de la anterior edición y convirtiéndose así en un referente para los 
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profesionales de la comunicación de salud en nuestro país, cuyos artículos y reportajes 
están contribuyendo a dar a conocer a la sociedad qué es la MPP y qué importancia 
tiene y tendrá en el futuro de la salud y la atención médica.  
 
Información y concienciación 
“La Fundación Instituto Roche está firmemente convencida del papel clave que tienen 
los medios de comunicación y por eso trabaja en alianza con ellos para informar y 
generar conocimiento en la sociedad sobre los avances en la Medicina Personalizada 
de Precisión”, destaca Consuelo Martín de Dios, directora gerente de la Fundación 
Instituto Roche. 
 
“El V Premio de la Fundación Instituto Roche pretende ser un reconocimiento al 
periodismo riguroso, que transmite con espíritu crítico y divulgativo los avances que se 
producen en la medicina actual”, ha añadido. “En la Fundación Instituto Roche 
trabajamos desde 2004 por traer al presente la medicina del futuro y para que España 
esté a la vanguardia de la innovación en salud”  
 
Los trabajos galardonados en cada una de las dos categorías estarán premiados con 
3.000 euros en el caso del Primer Premio y 1.500 euros para el Accésit. Además, el 
jurado podrá otorgar menciones especiales, no retribuidas, a otros artículos o 
reportajes emitidos y publicados en medios de comunicación que hayan concurrido al 
premio pero no hayan sido premiados. 
 
Toda la información del premio está en la web  

www.institutoroche.es/premiodeperiodismo  

 

La Fundación Instituto Roche 

Desde sus inicios, la Fundación Instituto Roche ha mostrado su compromiso con la 
implantación de la Medicina Personalizada de Precisión en nuestro Sistema Nacional 
de Salud. Para ello desarrolla una intensa actividad y ha generado consensos y 
recomendaciones orientadas a incorporar de forma racional y eficiente de la MPP en la 
práctica habitual. 

La Fundación, nacida en 2004, apuesta por la multidisciplinariedad y la excelencia en 
colaboración con los profesionales de la salud, sociedades científicas, universidades, 
centros de investigación y hospitales, autoridades sanitarias y políticas y 
organizaciones ciudadanas que aportan su experiencia y conocimiento desde 
diferentes ámbitos. 
 

Para más información: 

Berbés Asociados:  
María Valerio. Telf. 637 556 452/ mariavalerio@berbes.com  
Carmen Rodríguez. Telf. 637 79 81 84 / carmenrodriguez@berbes.com 

Begoña Mateo. Telf. 609 20 80 00 / bmateo@sic-pro.es 
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