Se entrega el 1er Premio de Periodismo y Dolor de la
Plataforma SinDOLOR
 El Magazine de El Mundo, el programa Salud y Calidad de Vida de Onda
Rambla – Punto Radio y Diario Médico ganan el 1er, 2do y 3er Premio
Periodismo y Dolor respectivamente
 Optaban a los galardones 10 obras periodísticas finalistas, que abordan
distintas temáticas sobre el dolor, desde su impacto en la calidad de vida de
quien lo sufre hasta los últimos avances en su abordaje
 El jurado, formado por destacadas personalidades del mundo de la
Medicina y del Periodismo, ha valorado el rigor, el lenguaje, la creatividad y
el carácter social de los trabajos ganadores

Madrid, 16 de abril de 2010.- Entre más del medio centenar de candidaturas, el
Magazine de El Mundo, el programa Salud y Calidad de Vida de Onda Rambla – Punto
Radio y Diario Médico han sido los medios de comunicación ganadores de la Primera
Edición de los Premios de Periodismo convocados por la Plataforma SinDOLOR,
iniciativa de FUINSA y la Fundación Grünenthal. Anoche se dio a conocer el fallo del
jurado durante el acto de entrega de Premios que tuvo lugar en el Anfiteatro de la
Casa de América de Madrid y que congregó a destacadas personalidades del mundo
de la Medicina y del Periodismo.
El artículo Qué dolores martirizan a los españoles, publicado por Maribel
González en el Magazine de El Mundo, ha recibido el primer premio dotado con
5.000 €. Por su parte, el reportaje El abordaje integral del dolor, que emitió el
programa “Salud y Calidad de Vida” de la emisora Onda Rambla – Punto Radio y
dirigido por Ricardo Aparicio, ha recibido 3.000 € de dotación, mientras que el
Especial Día Mundial del Dolor, que realizó el equipo de la Sección de Medicina
de Diario Médico, ha sido reconocido con 2.000 €. Asimismo, se les entregó una
escultura del prestigioso artista Diego Canogar representando el eslabón de unión
entre la ciencia y las letras.
El jurado, formado por destacadas personalidades del mundo de la medicina y del
periodismo, “ha valorado la originalidad, veracidad y objetividad, así como el carácter
divulgativo y social de estos reportajes que versan sobre la problemática del dolor en
España”, tal y como indicó durante la gala el presidente de ANIS, D. José Manuel
González Huesa.

Además, el jurado destacó la alta participación de los periodistas y medios de
comunicación en esta I Edición y ha manifestado la calidad de las obras presentadas.
“Ha sido una labor muy difícil por el gran nivel de los trabajos presentados”, indica del
Dr. Guillermo Castillo, director de la Fundación Grünenthal y uno de los miembros del
jurado.
A los Premios optaban 10 trabajos finalistas seleccionados por el jurado entre el más
de medio centenar de reportajes y artículos presentados en la primera edición de los
Premios. Estas obras abordan distintas temáticas sobre el dolor, desde su impacto en
la calidad de vida de quien lo sufre hasta los últimos avances en su abordaje.
El jurado ha estado constituido por D. José Manuel González Huesa, presidente de
ANIS; D. Alipio Gutiérrez, periodista especializado en Salud; 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), Dra. María
Dolors Navarro, vicepresidenta del Foro Nacional de Pacientes, Dr. Guillermo Castillo,
director de la Fundación Grünenthal; y el Dr. Antón Herreros, director de FUINSA
(Fundación para la Investigación en Salud).
La importancia de los medios de comunicación en el campo del dolor
Durante el acto se puso de manifiesto el papel clave de los medios de comunicación a
la hora de divulgar el tema sobre el correcto abordaje del dolor e incrementar el
conocimiento y la conciencia social sobre su padecimiento. Como confirmó el
presidente de FUINSA, el Profesor Alfonso Moreno, “hoy la información es
absolutamente necesaria en todos los campos. Quién mejor que el periodista para dar
a conocer la importancia de un tema tan especialmente relevante como el dolor, que a
lo largo de los años nos afectará a todos en algún momento de nuestras vidas.”
Por su parte, el escritor y periodista, Baltasar Magro, afirmó durante la ceremonia que
“en la actualidad, los medios dedican la mayor parte de sus parrillas al entretenimiento
y apenas se tratan los temas más relevantes, como es el caso del área de la Salud.
Por eso, este Premio es fundamental para que los medios de comunicación puedan
dedicar más tiempo y espacio a temas sanitarios; con eso conseguiríamos tener
mucho más nivel de conocimiento social sobre temas como el dolor”.
En este contexto, se manifestó que el tratamiento del dolor sea reconocido como un
Derecho Humano Fundamental, recibiendo la importancia y relevancia que
legítimamente merece y apuntando la obligación social de garantizarlo. “Hay instantes
en que frente al dolor uno considera la alternativa de morir. Sin embargo, la alternativa
debe venir de aquellos que combaten el dolor. Todos los que trabajan por combatir el
dolor, laboratorios, profesionales médicos y periodistas, tienen una labor social de gran

importancia”, comentó el periodista Joaquín Arozamena, quien clausuró el acto
afirmando que “combatir el dolor es apoyar la vida”.

Sobre Plataforma SinDOLOR
La Plataforma SinDOLOR es una iniciativa puesta en marcha en octubre de 2008 por
FUINSA (Fundación para la Investigación en Salud) y la Fundación Grünenthal, con el
objetivo de mejorar la atención al paciente con dolor y a sus familiares. La Plataforma
SinDOLOR pretende sensibilizar a las estructuras sanitarias y a la sociedad sobre la
importancia que tiene el dolor para quien lo padece, coordinando acciones de apoyo y
estímulo para la realización de iniciativas que mejoren la actual situación.
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