Programa de la
entrega de premios
10:00-10:30. Presentación del acto

FACEBOOK
@papageno.es

Blanca Fernández Capel, Dirª-gerente de la EASP
Consejería de Salud y Familias (Por determinar).
Colegio Periodistas de Andalucía (Por determinar).

TWITTER

Facultad de Comunicación Universidad de Granada

@EsPapageno

(Por determinar).
Daniel Jesús López Vega, Pte. de "PAPAGENO"

10:30-11:15 Conferencia: "Buenas prácticas en
comunicación sobre el suicidio"

INSTAGRAM
papageno.es

PENDIENTE DE CONFIRMAR

11:15-12:15 Mesa redonda 1: «Responsabilidad
en medios: desde el aprendizaje hasta los retos
futuros»

WEB
www.papageno.es

GUILLERMO CÓRDOBA SANTOS
"El proyecto #PeriodismoResponsable: dos
años de experiencia".
Periodista y coordinador del proyecto
#PeriodismoResponsable de papageno.es
MARIA DE QUESADA HERRERO
"En mis zapatos: guía de comunicación en
conductas suicidas"
Periodista y autora del libro "La Niña Amarilla".
XISCA MORELL GARCÍA (ASOCIACIÓN AFASIB)
"Testimonios en primera persona. Proyecto de
empatía social"
Psicóloga y Presidenta de AFASIB.

12:15-13:00 Entrega de premios

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

ESCUELA ANDALUZA DE
SALUD PÚBLICA

MODERA: ÁNGEL LUIS MENA JIMÉNEZ
Profesor de la Escuela Andaluza de Salud
Pública

II Premio de
Buenas
Prácticas de
Periodismo
Responsable

WHATSAPP
633 169 129

07 DE OCTUBRE DE 2022

Prevención

Responsabilidad

Bases del premio
La Asociación de Profesionales en Prevención y Posvención
del Suicidio ‘Papageno’ y la Escuela Andaluza de Salud
Pública, convocan la 2ª edición del premio
#PeriodismoResponsable con el objetivo de distinguir los
mejores trabajos que visibilizan la problemática del suicidio
y ayudan a salvar vidas.
Podrán concurrir al premio todos los trabajos periodísticos
difundidos en español en medios de comunicación de
España publicados en soporte de papel, digital, radiofónico o
en televisión. Las piezas deberán haber sido publicadas
entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.
Los trabajos presentados no podrán pertenecer a
ninguna de las entidades organizadoras.
Cada autor/a podrá presentar un número ilimitado de
trabajos, que deberán ser originales y contar con la
autorización de sus autores/as.
El jurado y la organización se comprometen a mantener
discreción y confidencialidad sobre los participantes y
los trabajos, 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 tres reconocimientos
nacionales: Prensa escrita/online, audiovisual y premio
especial. Cada categoría contará con dos accésit, que
recibirán un diploma.

La organización se reserva el derecho a declarar
desiertos los premios si considera que ninguno
cuenta con la calidad o requisitos suficientes.
Los trabajos ganadores se darán a conocer en el
acto del día 07 de octubre en la Escuela Andaluza
de Salud Pública de forma presencial y será
retransmitido en streaming.

Jurado
Nicole Haber Eterovich. Psicóloga Clínica.
Coordinadora autonómica para la prevención del
suicidio del Servicio 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".
Juan Carlos Pérez Jiménez. Doctor en Ciencias de
la Información, máster en Filosofía y licenciado en
Sociología Política. Es autor del libro 'La mirada del
suicida. El enigma y el estigma'

Elementos a valorar
Originalidad del tema.
Calidad de la redacción.
Datos y contexto que aporten sobre el suicidio.
Inclusión de personas expertas y de testimonios
en primera persona.
Responsabilidad y sensibilidad al tratar el tema.
Desmentir mitos, inclusión de señales de alerta y
de recursos de ayuda.
Ajuste a las indicaciones del Ministerio de
Sanidad, la Organización Mundial de la Salud y las
guías internacionales sobre el tema.

Fechas a destacar

Recepción de trabajos: 26 de julio-24 de agosto.
Preselección/cribado: 25 de agosto-11 de
septiembre.
Deliberación del jurado: 12 -30 de septiembre.
Entrega de Premios: 7 de octubre.

Envíos
Las piezas impresas y digitales se presentarán
en formato PDF con fecha y autoría y URL en los
casos que sea posible.
Las piezas emitidas en radio y televisión se
enviarán en formato de audio o a través de
WeTransfer 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 pemita acceder a la pieza.
Las piezas deberán enviarse por correo
electrónico en el formato correspondiente a la
dirección
premioperiodismo@prevencionsuicidio.school

