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NOTICIAS   EVENTOS

ENTREGADOS LOS PREMIOS DE LA CUARTA EDICIÓN DEL

PREMIO PERIODISMO Y SALUD DE ANDALUCÍA

Durante la entrega en Granada
de los galardones, cuya
temática ha versado en 2009
sobre la cultura mediterránea,
la consejera de Salud, María
Jesús Montero, valoró el papel
que desempeñan los medios de
comunicación para transmitir a
la ciudadanía hábitos de vida
saludables.

Montero manifestó el interés de
la Consejería de Salud por profundizar en la relación entre la información y la
salud, ya que “el impacto que tienen los medios de comunicación sobre la
ciudadanía puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de la gente y hacerla
más saludable”.

En el acto, que tuvo lugar en la sede de la Fundación Andaluza de la Prensa, el
presidente de la Asociación de la Prensa de Granada miembro del Jurado del
Premio, Antonio Mora de Saavedra, reivindicó el papel que los profesionales del
periodismo pueden desempeñar en la difusión de mensajes sobre la salud.

En representación de los premiados, la fotógrafa Marta Baturone López destacó
que el periodismo “ya sea a través de la voz, de la escritura o de la imagen, debe
ser el puente o las antenas de todo lo referente a la salud”.

En 2010, el Premio de Periodismo y Salud de Andalucía estará dedicado al
medio ambiente y la salud. Así, los trabajos que concurran a la quinta edición
deberán reflejar la influencia que el entorno que el entorno físico, ambiental y
social ejerce sobre la salud tanto individual como de la población.

Ganadores 2009

Los ganadores han sido Alfonso Ramírez de Arellano, por su artículo ‘El placer
de no fumar’ publicado en el Diario de Sevilla; María Valadez López, por su
reportaje ‘Envejecimiento’ emitido en el programa La Botica de Radio Casares;
José Domínguez Oneto, por su sección ‘Cocina Terapéutica’ emitida en el
programa Salud al Día de Canal Sur Televisión, y Marta Baturone López por su
fotografía titulada ‘Tomates a la vista’ publicada en el periódico digital El Gancho.

El premio en la categoría de periodismo digital ha quedado desierto por no reunir
ninguno de los trabajos presentados los méritos suficientes. Las modalidades
contempladas en el certamen están dotadas con 3.000 euros cada una de ellas.
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Actualizar

BREVES

Día Mundial de la
Diabetes 2009. Lema:
‘Entienda la diabetes,
tome el control’. 14 de
noviembre

El punto Forma Joven
municipal

El Instituto de
Estadística de Andalucía
(IEA) ha publicado la
Encuesta Social 2008:
hogares y medio ambiente
en Andalucía

CONVOCTORIAS

VIII Foro Andaluz de la
Infancia: ‘ La
responsabilidad parental’.
Almería, 19 y 20 de
noviembre
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