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La Fundación Grünenthal convoca la XI Edición de sus Premios de Periodismo. El objetivo de
estos galardones es reconocer el trabajo realizado por los medios de comunicación y por los
periodistas para sensibilizar a la sociedad sobre el dolor en España, su diagnóstico, evolución
y tratamiento.

Estos Premios están abiertos a todos los trabajos
periodísticos publicados o emitidos entre el 1 de
noviembre de 2019 y el 26 de octubre de 2020, y
que tengan como temática principal el dolor, desde
el punto de vista asistencial, social, socioeconómico
o de divulgación. Asimismo, su autor o autores
deberán ser profesionales de la comunicación y
titulares de los trabajos presentados.
En el caso de que la Fundación Grünenthal descubriera la infracción de los derechos de propiedad
intelectual por parte de algún participante de la
convocatoria, el material presentado será automáticamente excluido del concurso.
Los trabajos deben haberse publicado o emitido
en prensa escrita, digital o audiovisual y pueden
presentarse en castellano o en alguna de las lenguas
oficiales del Estado, en cuyo caso debe adjuntarse
la traducción al castellano.

de terceras personas o instituciones que lo consideren
oportuno. En este caso, el premio será entregado al
autor o autores del trabajo.
La persona física o jurídica que presente el trabajo
puede enviar su candidatura accediendo al siguiente
enlace:
www.premiosperiodismodolor.com

O por correo postal con sus datos personales y datos
de contacto a:
Fundación Grünenthal – Dr. Zamenhof, 36
28027– Madrid

Para resolver cualquier duda sobre el Premio y sus
bases, pueden enviar un e-mail a:
comunicacion.es@grunenthal.com

Los trabajos pueden presentarse directamente por
el periodista o autores, la editorial o el medio que lo
publicó. También pueden ser presentados por parte
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fecha de presentación
de candidaturas

La fecha límite para la presentación de los
trabajos es el 26 de octubre de 2020

La XI Edición de los Premios de Periodismo de la
Fundación Grünenthal consta de dos categorías:
Premio en la categoría de dolor:
Prensa escrita

Medios audiovisuales

1º premio: 2.500 €

1º premio: 2.500 €

2º premio: 1.250 €

2º premio: 1.250 €

Los galardonados se harán públicos a través de
los medios de comunicación, y posteriormente se
realizará una ceremonia de entrega de los premios.

Premio en la categoría de dolor infantil:
Prensa escrita

Medios audiovisuales

1º premio: 2.500 €

1º premio: 2.500 €

2º premio: 1.250 €

2º premio: 1.250 €

El jurado de la XI Edición de Periodismo de la
Fundación Grünenthal tendrá en cuenta los
siguientes criterios a la hora de evaluar los trabajos
presentados.
Tema: los trabajos presentados deberán tratar
como temática principal el dolor desde un punto
de vista asistencial, social, socioeconómico o
de divulgación, cumpliendo con las bases de
la convocatoria y sensibilizando a la sociedad
acerca de la problemática que rodea al dolor.
Rigor: en este punto se valorará que la información sea veraz, objetiva, lo más completa posible
y de alta calidad. También se tendrá en cuenta
la importancia de las fuentes consultadas para la
elaboración del trabajo.

Redacción/lenguaje: en este apartado el jurado
evaluará cómo es la redacción del artículo, en
el caso de los trabajos en medios impresos, o
el lenguaje empleado en el caso de los medios
audiovisuales. Se valorará positivamente la
buena utilización del lenguaje y su adecuación al
público al que se dirige dicho medio.
Originalidad/creatividad: este apartado se
refiere a la originalidad de la presentación del
tema abordado. Se valorará positivamente que
la información esté bien estructurada, llame la
atención del lector y que su lectura, audición o
visualización sea ligera, amena y entretenida.
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El jurado, formado por personalidades destacadas
del ámbito del periodismo, la medicina y los
pacientes en general, podrá declarar desierto
o compartido el premio en cualquiera de las
categorías descritas, si así lo considerara. La
decisión del jurado será inapelable.

La participación en este Premio implica la total
aceptación de las bases y el fallo del jurado.

Los periodistas o entidades cuyos trabajos sean
premiados o finalistas autorizan a la Fundación
Grünenthal su reproducción por cualquier medio.

Miembros del jurado
D. Sergio Alonso
Vocal de la Junta Directiva de la Asociación
Nacional de Informadores de la Salud (ANIS)

Dña. Rosa Moreno Díaz
Patrona de la Fundación Grünenthal

D. Alipio Gutiérrez
Periodista de salud y presentador de televisión.
Director de contenidos de salud de Telemadrid y
Onda Madrid

Dra. Dña. Dolors Navarro
Asesora Científica del Foro Español de
Pacientes y Directora de Participación y
Capacitación del Paciente del Hospital Sant
Joan de Deu

Dña. Ana Esquivias Escobar
Patrona de la Fundación Grünenthal

D. Jaume Segalés Fernández
Periodista radiofónico

D. José Manuel González Huesa
Director General de Servimedia
Dr. D. Juan Antonio Micó Segura
Presidente de la Sociedad Española del Dolor (SED)
Dr. D. Jordi Miró Martínez
Director de la Unidad para el Estudio y Tratamiento
del Dolor - ALGOS de la Universidad Rovira i Virgili y
director de la Cátedra de Dolor Infantil Universidad
Rovira i Virgili-Fundación Grünenthal

D. Juan Quintana Cavanillas
Secretario del Jurado de la X Edición de
los Premios de Periodismo de la Fundación
Grünenthal

La Fundación Grünenthal, en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente , le informa de que sus datos serán incorporados en un fichero
automatizado titularidad de la Fundación Grünenthal, con domicilio en C/ Doctor Zamenhof, 36 -28027, siendo tratados por ésta con la finalidad de
almacenar sus datos de contacto para comunicarle el fallo del jurado e información sobre el mismo. La base de legitimación es la prestación de su
consentimiento. Se prevén cesiones y transferencias internacionales conforme a lo descrito en nuestra Política de Privacidad, donde también podrá
consultar información adicional sobre el tratamiento de sus datos y los derechos que se le confieren.
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