
 
 

30 de septiembre de 2005 

 
 

Berbés Asociados 
 

Convocado el I Premio Periodístico sobre Diabetes 
Tipo 2, Fisiopatología y Criterios Diagnósticos 
 
El premio está dotado con tres premios de 6.000 € y 3.000 y un accésit de 
1.500 € para los mejores artículos publicados en prensa o internet o 
emitidos en medios audiovisuales 
 
Sevilla, 29 de setiembre de 2005- La Asociación Nacional de Informadores de la 
Salud (ANIS), la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI) y GlaxoSmithKline (GSK) convocan el Primer Premio 
Periodístico sobre Diabetes tipo 2, con el objetivo de estimular la labor informativa 
y de difusión en los medios de comunicación sobre esta patología.  
 
Los trabajos deberán tratar sobre Diabetes Mellitus tipo 2, su diagnóstico y su 
tratamiento, tanto desde el punto de vista médico como desde el social, 
valorándose especialmente los contenidos divulgativos relativos a la importancia de 
la detección de la enfermedad y los nuevos tratamientos para la misma.  
 
Se consideran válidos para concurrir a este Premio todos aquellos artículos, 
trabajos, entrevistas, reportajes, etc., publicados o emitidos por los medios de 
comunicación de todo el territorio español durante el período comprendido entre el 
29 de setiembre de 2005 y el 31 de julio de 2006.  
 
Se concederá un primer premio con una dotación de seis mil euros (6.000 €), un 
segundo premio de tres mil euros (3.000 €) y un accésit de mil quinientos euros 
(1.500 €), destinados a los tres mejores artículos o reportajes publicados o 
emitidos en medios de comunicación españoles.  
 
Para poder optar a estos premios se enviará, con fecha límite el 31 de julio de 
2006, un original (un ejemplar completo en el caso de periódicos, revistas, 
agencias, medios electrónicos, cinta de video en el de televisiones y de audio en el 
de radio), junto con dos copias del trabajo a la secretaría del Premio: Berbés 
Asociados, C/Príncipe de Vergara, 209ª-1º B. 28002 Madrid.  
 
El jurado estará compuesto por un representante de cada una de las instituciones 
convocantes.  
 
El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público antes del 30 de setiembre 
de 2006.  
 
Para más información,  
 
Berbés Asociados / Maribel Otero.  
Tfno.: 91/563 23 00  
E-mail: maribelotero@berbes.com 


