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V PREMIOS FUNDACIÓN  DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE LAS PALMAS  

A LA MEJOR INFORMACIÓN SANITARIA  

 

BASES GENERALES 

Justificación Serán otorgados al trabajo periodístico que mejor haya contribuido a la 

correcta difusión de información relacionada con la salud 

  

Modalidades a. Prensa (impresa o digital) 

b. Radio 

c. Televisión 

  

Premios El Jurado otorgará un primer y único premio para cada una de las tres 

categorías 

Dotación: 300 € netos (una vez deducidos las correspondientes 

retenciones fiscales) 

  

Requisitos Trabajos publicados o emitidos en la provincia de Las Palmas entre el 1 de 

enero y el 30 de septiembre de 2016 

Texto o grabación original, en español, no premiado ni presentado 

simultáneamente a otros concursos 

Cada participante podrá presentar un solo trabajo 

  

Presentación 

trabajos 

El formulario de presentación y la documentación requerida deberán 

cumplimentarse, única y exclusivamente de manera ONLINE, a 

través del formulario web publicado en medicoslaspalmas.es en el 

apartado “Fundación / Premios Información Sanitaria 2016”:  

a. PRENSA:  

1. Impresa: el trabajo original publicado en PDF 

2. Digital: el enlace URL con acceso al trabajo completo 
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b. RADIO: un enlace URL del corte de audio del trabajo original emitido  

 

c. TELEVISIÓN: un enlace URL del clip de video del trabajo original 

emitido 

 

Serán rechazadas todas aquellas solicitudes que no estén debidamente 

cumplimentadas, no aporten toda la información requerida, no se adecúen 

a las bases de esta convocatoria y/o no se entreguen en el plazo y forma 

indicados en estas bases. 

  

Plazos Plazo de presentación de las solicitudes: desde el 1 octubre al 31 octubre 

de 2016, a las 24:00 h (hora local).  

  

Autor Se entenderá como autor al redactor que ha elaborado el texto del 

trabajo periodístico en cualquiera de las tres modalidades. 

En caso de que el trabajo presentado tenga más de un autor, el formulario 

de solicitud deberá ser cumplimentado por sólo uno de ellos, denominado 

Redactor principal. En caso de resultar ganador, el importe del premio será 

abonado a dicha persona. 

  

Criterios de 

valoración 

Desde el punto de vista del público general:  

Contenido de fácil comprensión, mensaje claro y uso de lenguaje sencillo. 

 Aquellos que promuevan la salud de la población y promulguen un estilo 

de vida saludable. 

 Los que defiendan la necesidad de establecer políticas de prevención e 

invertir recursos en este sentido. 

 Aquellos que persigan la sensibilización con los enfermos de cualquier 

patología, sobre todo aquellas de menor visibilidad. 

 

Desde el punto de vista médico: 

El uso de información médica correcta y veraz.  

 Los que informen de la innovación médica en la provincia, tanto en 

fármacos como en las técnicas y procesos asistenciales para el diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades. 

 Los que divulguen la labor de los médicos y profesionales de la salud de la 

provincia, defendiendo la excelencia asistencial. 

 

Desde el punto de vista periodístico:  

Veracidad, rigor, precisión, credibilidad, completitud, objetividad, utilidad, 

cercanía, contextualización, uso del lenguaje, etcétera.  
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Jurado Composición del Jurado: 

1. María Emilia Carretero, vocal de la Junta Directiva del Foro 

Español de Pacientes: como representante del público general 

valorará el trabajo desde el punto de vista de los ciudadanos. 

2. Francisco López Timoneda, médico y miembro de la Real 

Academia Española de Medicina: valorará el trabajo desde el 

punto de vista médico.  

3. Enrique Sueiro, consultor y Doctor en Comunicación: como 

representante profesional que valorará el trabajo desde el punto de 

vista periodístico.  

 

Con el fin de mantener la independencia en la valoración de los trabajos, 

el Jurado no está relacionado con el ámbito canario  

 

El fallo del Jurado será inapelable y podría quedar desierto 

 

El fallo del Jurado se desvelará en el Encuentro Colegio-Medios de 

Comunicación que tendrá lugar el día 1de diciembre 2016 en el 

Restaurante del Colegio de Médicos de Las Palmas 

  

Pago del Premio El ganador del Premio corresponderá a la persona física que figura en el 

formulario de Presentación de Trabajos 

El importe del Premio se ingresará en la cuenta corriente del beneficiario, 

al mismo se le aplicarán las retenciones fiscales correspondientes  

  

Responsabilidades 

 

La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de estas 

bases 

El Colegio no se hace responsable si los trabajos presentados no cuentan 

con la autorización para presentarse al concurso, será responsabilidad 

exclusiva del periodista que presenta el trabajo 

La Fundación del Colegio de Médicos de Las Palmas se reserva el derecho 

de publicación de los trabajos en sus canales de comunicación, siempre 

mencionando al autor y al medio 

El ganador presta su consentimiento a la Fundación para la difusión del su 

imagen y entrevista sobre el trabajo presentado en esta convocatoria, a 

través de los diferentes medios de comunicación del Colegio 

El Colegio cumplirá la legislación vigente en materia de propiedad 

intelectual y protección de datos 


