
n INTRODUCCIÓN

El Premio Periodístico organizado por el Instituto Roche

con motivo de su 10º Aniversario tiene como objetivo pro-

mover y reconocer la labor de los periodistas y los medios

de comunicación en la divulgación y acercamiento a la opi-

nión pública de la Medicina Personalizada.

Al Premio podrán concurrir todos aquellos periodistas que

hayan publicado, en cualquier medio de comunicación (in-

dependientemente de su soporte y ámbito de difusión),

algún trabajo periodístico que haya aportado un enfoque

relevante sobre una nueva forma de entender el abordaje de

las enfermedades: LA MEDICINA PERSONALIZADA.

Pueden presentarse al Premio los artículos y reportajes pu-

blicados o emitidos en medios españoles de cualquier ám-

bito de cobertura (prensa escrita, medios on-line, radio o

televisión) durante el periodo comprendido entre el 16 de

junio de 2004 y el 16 de junio 2014.

Asimismo deberán presentarse en castellano o en lenguas

oficiales del Estado Español, acompañados de la traducción

correspondiente.
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n CATEGORÍAS

Se establece una única categoría que engloba los siguientes

tipos de soporte: Prensa escrita, medios online y medios au-

diovisuales.

n DOTACIÓN

Los Premios se otorgan a un trabajo y  están dotados con un

total de 6.000 euros:

• 3.000 € para el Primer Premio

• 1.500 € para cada uno de los 2 accésit 

n CÓMO PARTICIPAR

La presentación de los trabajos podrá ser efectuada por los

propios candidatos. Cada autor podrá presentar un máximo

de 4 trabajos aunque solo podrá ser premiado uno de ellos.

Para participar se deberán enviar los trabajos con el si-

guiente formato:

Prensa escrita y online:

• Se enviará una copia en formato PDF. Si es en soporte di-

gital alojado en una página web, se incluirá URL para ac-

ceder al artículo.

Medios audiovisuales:

• Se deberá remitir a la Secretaría del Premio una copia en

soporte DVD o CD del trabajo presentado.

• Se acompañará de un resumen del guión en castellano.

El envío de trabajos se podrá realizar a través de:

• Web: el formulario de inscripción se rellenará en la web

www.premioperiodisticoIR.es y se enviará siguiendo las

indicaciones que aparecen en la propia página para el

envío de trabajos.

• Correo ordinario: se rellenará el formulario de inscrip-

ción descargado de la página web y se enviará junto con

una copia de el/los trabajos participantes por correo a:

Premio Periodístico Instituto Roche 

c/Eucalipto, 33. 28016 Madrid

n PLAZO PARA PARTICIPAR EN LOS PREMIOS:

El plazo de inscripción se abrirá el 24 de marzo y finalizará

el 4 de julio de 2014.
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n CONSIDERACIONES

• Una vez finalizado el plazo para participar en los Pre-

mios, un jurado constituido por personalidades relevan-

tes del sector sanitario y de la comunicación de nuestro

país, que será asistido en sus deliberaciones por un se-

cretario con voz pero sin voto, procederá a seleccionar,

siguiendo los criterios de rigurosidad y calidad, al parti-

cipante galardonado y los dos accésit.

• Cualquier propuesta que no se ajuste a las normas de

presentación indicadas en estas Bases no será tomada en

consideración por el Jurado del Premio.

• La composición del Jurado se hará pública a través de los

medios de comunicación, en la web del Premio www.pre-

mioperiodisticoIR.es y a través de redes sociales.

• El fallo del Jurado será anunciado debidamente en los

medios de comunicación, en la web del Instituto Roche

y a través de redes sociales y se hará entrega de los pre-

mios en un acto organizado por el Instituto Roche.

• En el caso de que el trabajo ganador en alguna de las mo-

dalidades de los Premios resulte ser un plagio de otro o

infrinja derechos de terceros y así se demuestre fehacien-

temente, el ganador en cuestión estará obligado a devol-

ver la dotación económica y la escultura conmemorativa

de los Premios, sin menoscabo del derecho del Instituto

Roche a reclamarle por los perjuicios sufridos.
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• No pueden optar a este Premio los empleados de Roche,

ni el personal del Instituto Roche.

• El Instituto Roche se reserva el derecho de reproducir y

dar conocimiento a la opinión pública de las propuestas

finalistas y premiadas en la forma que considere opor-

tuna. Asimismo, los periodistas participantes autorizan

al Instituto Roche a incorporar sus datos en una base de

datos propiedad de la Fundación con la finalidad de re-

cibir información, noticias y convocatorias de prensa.

• Los trabajos presentados serán destruidos tras el fallo

con el objetivo de salvaguardar la propiedad intelectual

de los mismos.

• La participación en este Premio implica la plena acepta-

ción de las Bases y del fallo del Jurado, además el premio

podrá declararse desierto; en estos casos el fallo del Ju-

rado será inapelable.

• El Instituto Roche se reserva la facultad de modificar y/o

cancelar las presentes bases en cualquier momento, sin

obligación de indemnización alguna a terceros. La par-

ticipación en este premio implica la total aceptación de

las bases del mismo. 
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