
 

Primer Certamen Periodístico:  

“Premio al mejor trabajo periodístico sobre Psoriasis” 

INTRODUCCIÓN: 

Acción  Psoriasis  es  una  asociación,  con  sede  en  Barcelona,  integrada  por  afectados  de  psoriasis  y 
familiares. Acción Psoriasis está asociada a Europso (Federation of European Psoriasis Associations) y a 
IFPA  (International  Federation  of  Psoriasis  Associations).  Sus  principales  objetivos  son  facilitar 
información y dar apoyo a los afectados para mejorar su calidad de vida. 

Además,  persigue  sensibilizar  a  la  opinión  pública  con  actividades  de  divulgación  de  la  psoriasis  y  la 
artritis  psoriásica,  aportar  la  visión  de  los  afectados,  mejorar  su  calidad  de  vida  en  los  aspectos 
dermatológico,  social  y  psicológico,  y mantener  contactos  con  entidades  y  asociaciones  dedicadas  al 
estudio de esta enfermedad. 

La psoriasis es un trastorno autoinmune crónico que afecta a unas 125 millones de personas en todo el 
mundo  (unas  650.000  en  España).  Es  una  enfermedad  que  puede  llevar  a  una  grave  situación  de 
aislamiento social, incluso algunos pacientes pueden llegar a caer en fuertes depresiones. 

La  asociación  convoca  el  Primer  Certamen  Periodístico:  “Premio  al mejor  trabajo  periodístico  sobre 
Psoriasis”.  Por  un  lado,  se  pretende  combatir  la  desinformación  que  existe  en  torno  a  la  psoriasis  y 
conseguir que la sociedad tenga mayor conocimiento sobre la enfermedad. 

Por  otro  lado,  se  quiere  premiar  la  labor  de  los  profesionales  de  la  comunicación  que,  a  través  de 
trabajos bien documentados y con calidad informativa, contribuyen a reducir esta desinformación.  

En  la presente edición, el  jurado, formado por profesionales sanitarios, miembros de Acción Psoriasis y 
pacientes, valorará aquellos trabajos que mejor reflejen la realidad de los afectados por la enfermedad.  

JURADO DE SELECCIÓN: 

 
Presidente Jurado 

• Sra. Juana María del Molino – Presidenta de Acción Psoriasis  
Vocales 

• Dr.  Miquel  Ribera  –  Vicepresidente  Electo  de  la  Academia  Española  de  Dermatología  y 
Venereología 

• Dr. Esteban Daudén – Vocal de la Junta Directiva de la AEDV 

• Sra. Cristina Tiemblo – Vocal Nacional de Dermofarmacia del Consejo General de Farmacéuticos 

• Sra. Eva Concha – Especialista Salud Europa Press 

• Sr. Santiago Alfonso – Gerente de Acción Psoriasis 



 

Secretaría Técnica 

• Sr. Antonio Manfredi – Periodista y Delegado de Acción Psoriasis en Andalucía 

BASES: 

• El Concepto del primer Certamen Periodístico “En contacto: Premio al mejor trabajo periodístico sobre 
Psoriasis”  engloba  todos  los  trabajos  publicados  que  aporten  un  nuevo  enfoque  sobre  tratamientos, 
diagnósticos y calidad de vida en el ámbito de la psoriasis. 

• Pueden optar al Premio todos los profesionales que ejerzan como tal en un medio escrito (tanto online 
como impreso) general o especializado, de todo el territorio nacional. 

• Asimismo, estos trabajos deberán presentarse en castellano o en lenguas oficiales acompañados de la 
traducción correspondiente. 

• La fecha límite para presentar los trabajos periodísticos vía e‐mail que optarán al premio será el 10 de 
Octubre de 2010 a las 9.00 h. En cuanto a los documentos enviados por correo ordinario, el certificado 
de este envío deberá mostrar como máximo ese día y esa hora. 

•  Los  trabajos que  se presenten han de haber  sido publicados entre el 1 de Mayo de 2010 y el 9 de 
Octubre de 2010, ambos inclusive. 

• En una primera selección habrá tres finalistas, de los cuales uno de ellos podrá optar al premio dotado 
con un  total de 3.000 euros brutos.  El premio estará  sujeto  a  la  retención del  IRPF  correspondiente, 
según la legislación vigente. 

CÓMO PARTICIPAR: 

• La presentación de los trabajos podrá ser efectuada por los propios candidatos o por parte de terceros, 
siempre y cuando se identifique claramente el autor del trabajo periodístico. 

• No hay restricción en el número de trabajos que se pueden presentar por periodista, pudiendo cada 
candidato presentar todos los que considere oportunos. 

• La extensión del documento será de un mínimo de 300 palabras y un máximo de 1.100 palabras.  

• Para participar será necesario cumplimentar el formulario adjunto en el microsite de la página Web de 
Acción  Psoriasis  (http://www.accionpsoriasis.org/)  y  enviarlo  junto  con  una  copia  del  artículo  a  la 
dirección postal: 

Acción Psoriasis – Asociación de Afectados de Psoriasis y Familiares 

C/ Borriana 44, 08030 Barcelona. 



 

•    Si  el  envío  se  realiza  vía  Internet,  se  deberán  seguir  las  normas  que  aparecen  en  la  página web  
www.accionpsoriasis.org  y  enviar  los  trabajos  en  formato  PDF  vía  e‐mail  a  la  dirección: 
psoriasi@pangea.org 

•  Será  imprescindible  que  el  autor  del  documento  presente  junto  con  el  formulario  y  la  copia  del 
documento un certificado en el que se muestre su pertenencia a un medio de comunicación.  

CONSIDERACIONES: 

•Cualquier propuesta que no se ajuste a  las normas de presentación  indicadas en estas bases no será 
tomada en consideración por el Jurado de Selección.  

• No será aceptado ningún trabajo cuyo autor no haya enviado previamente el formulario, situado en la 
web de Acción Psoriasis, bien cumplimentado y que haya aceptado  las bases del concurso a través de 
dicho formulario.  

•  La  composición  del  Consejo  de  Selección  puede  ser  susceptible  de  cambio,  en  el  caso  de  que  se 
produzca será comunicado a través de la página web de Acción Psoriasis. 

• La selección por parte de  los miembros del Jurado de Selección de  los tres finalistas se  informará vía 
telefónica o envío de correspondencia a  todos  los participantes, se hará público mediante el envío de 
nota de prensa a los medios de comunicación y se dará a conocer a la Federación Española de la Prensa. 

• El ganador del premio final se hará público en un acto, en el que se procederá a la entrega del premio. 
La fecha será debidamente anunciada en la web del Premio www.accionpsoriasis.org.  

• Acción Psoriasis  se  reserva el derecho de  reproducir y dar  conocimiento a  la opinión pública de  las 
propuestas finalistas y premiadas.  

•  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 aceptación de las Bases y del fallo del Jurado, que será 
inapelable.  

 

Más información en: 

Acción Psoriasis (www.accionpsoriasis.org) 

e‐mail: Urko.lapedriza@edelman.com / Isabel.lopez@edelman.com 

Teléfono: 91 556 01 54 

 


