10 SEPTIEMBRE DE 2021
CAIXAFORUM-PALMA DE MALLORCA

I PREMIO
#PERIODISMO
RESPONSABLE

ORGANIZAN:

PREMIO #PERIODISMORESPONSABLE,
NACIONAL Y LOCAL (ISLAS BALEARES)
BASES
La Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención del Suicidio ‘Papageno’, junto a
la Asociación de Familiares y Amigos Supervivientes por Suicidio de las Islas Baleares
(AFASIB), convocan la primera edición del premio #PeriodismoResponsable con el objetivo
de distinguir a los mejores trabajos que visibilizan la problemática del suicidio y ayudan a
salvar vidas.
Podrán concurrir al premio todos los trabajos periodísticos difundidos en castellano (o en
catalán en caso de optar al premio local) en medios de comunicación españoles publicados
en soporte de papel, digital, radiofónico o en televisión. Las piezas deberán haber sido
publicadas entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de junio de 2021.
Los trabajos presentados no podrán pertenecer a ninguna de las entidades organizadoras ni
colaboradoras del presente premio. Cada autor o autora podrá presentar un número
ilimitado de trabajos, que deberán ser originales y contar con la autorización de sus
autores/as. Todos los componentes del jurado y de la organización se comprometen a
mantener discreción y confidencialidad sobre los datos de los participantes y los trabajos
presentados a los que por su condición tengan acceso, reservando su uso al marco de estas
bases absteniéndose de un uso diferente. Los trabajos ganadores estarán sujetos a difusión
en su formato original a través de los medios que se consideren oportunos.
La organización entregará un premio nacional a cargo de Papageno y otro local para las
Islas Baleares, a cargo de la entidad 3 Salut Mental. Los ganadores/as recibirán un premio
económico de 250 euros, un diploma conmemorativo y el libro Hablemos del suicidio, de
Gabriel González Ortiz, o La Niña Amarilla, de María de Quesada Herrero. Cada categoría
contará con dos accésit, que recibirán un diploma. La organización se reserva el derecho a
declarar desierto uno o los dos premios en el caso de que el jurado considere que ninguno de
los trabajos atesoran la calidad o no cumplen con los requisitos suficientes.
Los trabajos premiados se darán a conocer en el acto del día 10 de septiembre en el
CaixaForum de Palma de Mallorca de forma presencial y será retransmitido en streaming.

JURADO
Nicole Haber Eterovich. Psicóloga Clínica. Responsable del Observatorio del Suicidio del
Servicio Público de Salud de las Islas Baleares.
Gabriel González Ortiz. Periodista del Diario de Navarra y autor del libro Hablemos del
suicidio. Pautas y reflexiones para abordar este problema en los medios.
María de Quesada Herrero. Periodista y autora del libro La Niña Amarilla, un libro de
relatos suicidas contados desde el amor.
Olga Fernández Castro. Periodista especializada en salud, ganadora de premios de periodismo del
Instituto Roche y ASEBIO. Es jurado en representación de la Asociación Nacional de Informadores
de la Salud (ANIS).
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PREMIO #PERIODISMORESPONSABLE,
NACIONAL Y LOCAL (ISLAS BALEARES)
PLAZO DE PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE LOS TRABAJOS
Según el soporte, los trabajos deberán ser enviados de la siguiente forma:
Las piezas publicadas en medios de comunicación impresos se presentarán en formato
PDF o en la página completa original del periódico o revista en papel correspondiente. En
ambos casos deberá apreciarse la fecha y la autoría.
Las piezas publicadas en medios de comunicación digitales se presentarán en formato
PDF o en una página impresa con la captura del medio en el que hayan sido difundidas
donde deberá apreciarse la fecha y la autoría. En ambos casos es necesario incluir una
URL para poder acceder a la pieza. No existirá ninguna discriminación en el caso de que
la pieza presentada haya sido publicada en un medio que cuenta con un muro de pago,
ya que será evaluada con la lectura en formato PDF.
Las piezas emitidas en radio se enviarán en formato de audio acompañadas por un
documento adjunto donde aparecerán las personas que han generado dicho contenido.
Deberá indicarse la fecha de emisión y el nombre del programa, junto a una URL que
permita acceder a la pieza.
Las piezas emitidas en televisión se enviarán en formato audiovisual a través de
WeTransfer. Todas ellas deberán ser enviadas junto a un documento adjunto en el que
aparecerán las personas que han generado ese contenido, además de la fecha de
emisión, el nombre del programa y la URL para acceder a la pieza.
El plazo para enviar los trabajos finalizará el 30 de Julio de 2021. Las piezas deberán
enviarse por correo electrónico en el formato correspondiente a la dirección
premioperiodismo@prevencionsuicidio.school, indicando también la categoría (nacional o
local) a la que se presenta la pieza. En el caso de que el archivo exceda el límite establecido
por WeTransfer o surja algún problema en el momento de enviarlo, rogamos que se pongan
en contacto con la organización.

ELEMENTOS A VALORAR
Originalidad del tema.
Protagonismo del suicidio desde el titular.
Datos y contexto que aporten a la problemática del suicidio.
Cumplimiento de las pautas recomendadas por los expertos.
Dar voz a personas expertas en esta temática y a los supervivientes.
Responsabilidad y sensibilidad a la hora de tratar el tema.
Desmentir mitos, inclusión de señales de alerta y de recursos de ayuda.
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PROGRAMA
17:00-17:10
PRESENTACIÓN DEL ACTO
XISCA MORELL GARCIA, PRESIDENTA DE AFASIB
DANIEL J. LÓPEZ, PRESIDENTE DE PAPAGENO

17:15-17:25
PERFORMANCE: COLLECTIVE BODY FEELINGS "DARK TIMES"
MANYA D. DOÑAQUE LÓPEZ DE ARBINA
Artista multidisciplinar e investigadora. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del
País Vasco UPV-EHU en el año 2000. Máster en Bellas Artes por la Bradford School of Art
and Design en 2002. Actualmente finalizando su doctorado internacional en la Universidad
del País Vasco "El cuerpo, materia inestable y procesual"

17:30-18:30
MESA REDONDA 1
«LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE
LA CONDUCTA SUICIDA Y LA RESPONSABILIDAD
INFORMATIVA»
MODERA: LINO SALAS (TELÉFONO DE LA ESPERANZA ISLAS BALEARES)
Miembro del Patronato de Fundación Proyecto Hombre de Cataluña y Baleares. Durante 30
años fue portavoz y director de comunicación de Proyecto Hombre y Projecte Home.
Licenciado en Filosofía, Experto en Drogodependencias y Máster en Comunicación y
Gabinete de Prensa.
JAVIER GRANDA REVILLA (ANIS)
Periodista freelance especializado en salud con más de 20 años de experiencia. Colabora
con El Mundo, Diario Médico, Telemadrid y La Razón, entre otros medios. Es vocal de la
Junta Directiva de la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS). Es, desde
2009, profesor de Comunicación Científica en el Máster ESAME de la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Barcelona. Acaba de ser premiado por la Sociedad Española de
Hematología y Hemostasia por un reportaje publicado en Diario Médico.
TOMÁS ANDÚJAR ROVIRA (SINDICATO DE PERIODISTAS DE LAS ISLAS BALEARES)
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense. Desde 1997 trabaja como
redactor de la agencia EFE en Baleares. De 2018 a 2020 fue miembro del Consejo de
Redacción de EFE para el que coordinó la elaboración de la "Guía para el tratamiento
informativo del suicidio".

GUILLERMO CÓRDOBA SANTOS (PAPAGENO)
Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Autor de un TFG sobre
el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación. A partir del curso 2019/2020
forma a los estudiantes de cuarto de Periodismo de la UCM en el abordaje responsable de
la conducta suicida en los medios. Coordinador del programa #PeriodismoResponsable de
papageno.es
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PROGRAMA
18:35-19:35
MESA REDONDA 2
«LA COMUNICACIÓN COMO VEHÍCULO DE PREVENCIÓN
DEL SUICIDIO: PERSPECTIVAS»
MODERA: MARIA DOLORES GABALDON BALSALOBRE (SALUD MENTAL ISLAS
BALEARES)
Graduada en Trabajo Social y licenciada en Antrolopogía Social y Cultural por la UNED.
Desde el año 2014 ha trabajado en equipos de seguimiento asertivo comunitario para
personas con diagnóstico de salud mental. En la actualidad forma parte del programa de
atención al paciente en riesgo de suicidio del Hospital Comarcal de Inca, en Islas Baleares.

SABINA PONS (OBERTAMENT - 3 SALUT MENTAL)
Licenciada en ciencias de la información por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Autora del libro "Madre Alemana, Padre Mallorquín". Desde hace dos años es activista de
Obertament Balears (3 Salut Mental) que lucha contra el estigma y la discriminación que
viven las personas con diagnóstico de salud mental.

MARIA DE QUESADA HERRERO (ASOCIACIÓN LA NIÑA AMARILLA)
Licenciada en periodismo, trabaja en comunicación desde hace 16 años. En la actualidad,
produce contenidos y gestiona redes sociales de la agencia Agua y Sal Comunicación.
Autora del libro La Niña Amarilla sobre relatos suicidas contados desde el amor, donde se
incluye su propio testimonio, como parte del proyecto La Niña Amarilla para la prevención
del suicidio.
JOAN MAURA GARCÍA
Graduado en Comunicación audiovisual y Periodismo. Ha trabajado para la agencia de
noticias Europa Press. En 2019 estrena su primer cortometraje "Nada" disponible en la
plataforma Filmin. Actualmente trabaja en la realización de un largometraje que se adentra
en la vivencia del duelo por suicidio, escribe críticas en la revista "Ciclotimia" y colabora
en Canal 4 Radio.

19:35-20:00
ENTREGA DEL I PREMIO #PERIODISMORESPONSABLE A CARGO DE
3 SALUT MENTAL Y PAPAGENO (PREMIO NACIONAL, PREMIO LOCAL
DE ISLAS BALEARES Y DOS ACCÉSITS)
LECTURA DEL MANIFIESTO POR PARTE DE JENNIFER PRATA,
REPRESENTANTE DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LAS
ISLAS BALEARES
CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD
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DATOS DE
INTERÉS
CÓMO LLEGAR

CAIXAFORUM PALMA
Dirección: Plaça de Weyler, 3,
07001 Palma, Illes Balears
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COLABORAN:

Sevilla

