
Roche Ecuador convoca  a medios y periodistas locales a participar en el Concurso Periodístico 
Roche Salud 

 

 

El Business Unit Manager de Oncología, doctor Enrique Terán y el Director Médico de Roche, 
doctor Armando Luza, convocaron a los medios de comunicación y periodistas ecuatorianos a 
participar en la Primera Edición del Premio ROCHE SALUD. 

El inédito concurso periodístico  es una iniciativa de Roche con la Secretaría Técnica de la 
Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano – FNPI-, que busca 
reconocer la excelencia y estimular la cobertura periodística de calidad sobre temas de salud en 
América Latina. 

Periodistas de importantes medios de comunicación atendieron la invitación para recibir 
información y las bases que regirán la participación en dos categorías: periodismo escrito (impreso 
o digital)  y televisión (televisión abierta, cerrada o por Internet). 

Importantes medios televisivos como Día a Día, La Televisión y 30 Minutos Plus han mostrado su 
interés por participar en este evento y otros medios escritos iniciaron la revisión de las 
publicaciones realizadas durante el 2012,  para presentarlas hasta el próximo 15 de abril. 

Se premiarán anualmente periodistas o equipos de medios informativos de la región, que 
presenten productos unitarios o series enfocados en 6 temas principales: 



a. Innovación en cuidados de la salud 
b. Biotecnología en salud 
c. Acceso a tratamientos  de salud 
d. Investigación y desarrollo  en temas de salud 
e. Regulación y políticas públicas de salud 
f. Oncología 

El proceso de selección se realizará en dos rondas y estará a cargo de un grupo de líderes 
en el área del periodismo. En cada categoría, el jurado escogerá tres finalistas y un 
ganador.  

El primer lugar  recibirá como premio una beca con todos los gastos pagos para participar 
en un taller de la FNPI. Además, los ganadores serán invitados a la ceremonia de entrega 
del premio y recibirán un diploma de reconocimiento. 

  


