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“FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS”

CONVOCATORIA DEL
SÉPTIMO PREMIO PERIODÍSTICO
“FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS”
EN PRENSA ESCRITA,
TV Y RADIO PARA DESTACAR:

Convoca:
La Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña, con la colaboración de la Asociación de
la Prensa de La Coruña y Servicio Móvil.
Premio:
Se otorgará mediante votación y por mayoría simple.
Por acuerdo del jurado el premio se podrá declarar desierto.
Las decisiones del jurado son inapelables.
Un primer premio dotado con 1.500 euros y dos accesits dotados con 700 euros cada uno.

Jurado:

1

Actividades de la Gerencia de Gestión Integrada de
A Coruña y su área sanitaria

2

Promoción de la salud a través de los
medios de comunicación social

Un representante de FAPE.
Un representante de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia.
Un representante de la Universidad de A Coruña.
Un representante de la Gerencia de gestión Integrada de A Coruña, que presidirá el jurado.
Un representante de la APC.
El ganador del Premio de la anterior edición.

Modalidades:
El Premio se establece por trabajos publicados o emitidos en prensa escrita, TV y
radio entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2014.
Originales:
Los originales a concurso podrán ser presentados en cualquiera de las lenguas
oficiales del Estado (acompañar traducción).
Se adjuntará un original de la publicación completa (periódico, revista o DVD),
además de una copia en soporte electrónico y un certificado del responsable del
Medio, que autentifique la autoría del trabajo.
Los trabajos no tendrán identificación alguna del/los autor/es, por lo que se
presentarán en sobre cerrado, indicando exteriormente sólo el título e
interiormente otro sobre o plica, contendrá la identificación del/los autor/es.
Temas:
1 Destacar los servicios del Área Sanitaria de A Coruña: investigación, cardiología,
medicina interna, trasplantes, etc.
2 Valorar la educación para la salud y el uso racional y responsable de los
servicios sanitarios.

Para información y
envío de los trabajos:

Fecha límite:

Asociación de la Prensa de La Coruña
C/ Durán Loriga 10 - 4º - 15003 A Coruña
981 22 34 86 - info@periodistascoruna.es
Copia del original publicado y archivo electrónico
31 de diciembre de 2014
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