ROCHE Y LA FUNDACIÓN GABO CONVOCAN A PARTICPAR EN LA
DÉCIMA EDICIÓN DEL PREMIO ROCHE DE PERIODISMO EN SALUD
Roche y la Secretaría Técnica de la Fundación Gabo convocan a todos los interesados a participar en
la décima edición del Premio Roche 2022, que reconoce la excelencia y la cobertura periodística de
calidad sobre temas de salud.
Durante nueve ediciones, el galardón ha sido una plataforma para distinguir y estimular el
profesionalismo en la cobertura periodística sobre salud en México y América Latina, y en esta
edición, en medio de los retos que demanda el dinamismo del periodismo, el Premio Roche 2022
busca integrar otras miradas y enfoques, y, de este modo, ampliar el acompañamiento e impacto en
los periodistas de la región, desde el intercambio de experiencias.
Las inscripciones estarán disponibles del 28 de marzo al 27 de junio de 2022 en el siguiente link:
Inscríbete aquí al Premio Roche 2022. Los periodistas mexicanos interesados en participar podrán
postular sus trabajos en las categorías de: Periodismo Sonoro, Periodismo Digital y Cobertura Diaria.
Desde su primera edición, el Premio Roche ha estado enmarcado no solo por las categorías del
concurso, sino también por seis temáticas. Este año, dichas temáticas se actualizaron para expandir
el alcance del periodismo de salud, a partir de la agenda noticiosa de Latinoamérica.
De este modo, para participar en cualquiera de las categorías del concurso, los trabajos deberán estar
enfocados en algunos de los siguientes seis temas:







Desafíos frente a la atención sanitaria
Enfermedades no transmisibles y de poca prevalencia
Innovaciones para la atención de la salud
Reformas políticas para mejorar la atención sanitaria
Mujer y salud
Acciones comunitarias para la salud

Una vez que concluya el proceso de convocatoria, el 27 de junio, los trabajos serán evaluados en tres
rondas: una técnica, otra de prejurados y una última de jurados de cada categoría y asesores para la
mención de honor especial.
El ganador de cada categoría recibirá una beca de hasta $5,000 dólares para formación académica
en cursos, especializaciones o maestrías y se le hará entrega de un trofeo conmemorativo y un
diploma. Los finalistas de cada categoría serán acreedores de una medalla y un diploma y los autores
que reciban las menciones de honor obtendrán un diploma.
Este año se reconocerá una vez más al trabajo que mejor desarrolle el enfoque del periodismo de
soluciones, a través de una mención de honor, que busca promover la producción de historias
periodísticas que investiguen, narren y expliquen en profundidad las respuestas que instituciones,
comunidades y personas están desarrollando ante los retos, problemas y brechas de salud en
América Latina.

Además, se hará una mención honorífica, en cada categoría, al trabajo con el mejor enfoque en la
temática Desafíos frente a la atención sanitaria. Las piezas periodísticas inscritas con este tema como
el principal estarán postuladas por defecto al reconocimiento.
Consulte las Bases del Premio Roche 2022 en el siguiente link [insertar link de bases 2022] y obtenga
más información o consulte inquietudes en el correo electrónico: premioroche@fundaciongabo.org

###
Acerca de Roche
Roche es una empresa internacional, pionera en la investigación y el desarrollo de medicamentos y productos
para el diagnóstico para hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de las personas. La potencia combinada de
la integración farmacéutica-diagnóstica bajo un mismo techo ha convertido a Roche en el líder de la atención
de salud personalizada, una estrategia orientada a proporcionar a cada paciente el mejor tratamiento posible.
Es la mayor empresa biotecnológica del mundo, con medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas
de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias. Roche también es el líder
mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el control de
la diabetes.
Fundada en 1896, Roche busca mejores vías de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, así como de
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. La compañía también tiene como objetivo mejorar el acceso
de los pacientes a las innovaciones médicas trabajando con todas las partes interesadas pertinentes. La Lista
de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud contiene 30 medicamentos desarrollados
por Roche, entre ellos antibióticos, antipalúdicos y medicamentos contra el cáncer que salvan vidas. Por
doceavo año consecutivo, Roche ha sido reconocida en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) como una
de las empresas más sostenibles del grupo Industria farmacéutica, Biotecnología y Ciencias de la vida.
El Grupo Roche tiene la sede central en Basilea (Suiza) y está presente operativamente en más de 100 países.
En el año 2019 daba empleo a alrededor de 98.000 personas, invirtió 11.700 millones de CHF en I+D
(investigación y desarrollo) y sus ventas alcanzaron la cifra de 61.500 millones de CHF. Genentech (Estados
Unidos) es un miembro de plena propiedad del Grupo Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai
Pharmaceutical (Japón). Para más información, consulte la página www.roche.com.
Acerca de Fundación Gabo
Es una institución creada por el periodista y premio nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez.
Desde 1995 hace talleres, premios, becas, publicaciones y lidera iniciativas para transmitir a las nuevas
generaciones el sueño de Gabo de hacer el mejor periodismo del mundo: un periodismo independiente que
busca investigar, descifrar y explicar los hechos de la realidad de manera rigurosa, ética y creativa, para que la
ciudadanía esté mejor informada.
Para más información o consultar inquietudes sobre la décima edición del Premio Roche, comunícate al correo
electrónico: premioroche@fundaciongabo.org
Contacto para prensa
Alejandro Nájera | Zimat Consultores | anajera@zimat.com.mx

