Candidaturas finalistas al II premio #PeriodismoResponsable sobre la conducta suicida en la categoría de prensa escrita
Periodista

Medio

Titular

Fecha

1

Laura G. De Rivera

Muy Interesante

Nadie se quita la vida porque quiere

Número de marzo de 2022

2

Marcos Domínguez - Cáncer

EL ESPAÑOL

La carga psicológica del cáncer: el riesgo de suicidio triplica al de la población general

2 de abril de 2022

3

Marcos Domínguez - Trans

EL ESPAÑOL

El tabú del suicidio en las personas trans: "Tuve unos cuantos intentos, me cortaba, pero aquí estoy"

12 de junio de 2022

4

Ana Gaitero y Carmen Tapia

Diario de León

Suicidio, el doble de muertes que el tráfico y sin campañas de prevención ni recursos

17 de diciembre de 2021

5

Fran Sánchez Becerril

El Confidencial

Once personas se suicidan cada día en España: factores de riesgo y señales de alerta

13 de diciembre de 2021

6

Tania Alonso Cascallana

Nobbot

Romper con el silencio: ¿qué está en nuestra mano para prevenir el suicidio?

11 de marzo de 2022
16 de diciembre de 2021

7

Francisco Romero

La Voz del Sur

La vida tras un suicidio: "No sabes qué está pasando, te quedas bloqueada"

8

Equipo de La Voz de la Salud

La Voz de la Salud

El suicidio: «No se trata de una decisión libre. El paciente no tiene una opinión, sino unos síntomas que modifican
31 de
suenero
capacidad
de 2022
de elección»

9

Beatriz Asuar Gallego

Público

Un suicidio cada dos horas y media: una realidad silenciada que muestra las grietas de nuestro sistema

7 de septiembre de 2021

10 Cristina Oriol Val

La Vanguardia

“Nunca subestimes un ‘me quiero morir’”

10 de septiembre de 2021

11 Javier Pérez Parra

La Verdad

Sobrevivir al estigma del suicidio

19 de diciembre de 2021

12 Yaiza Perera Soler

EL MUNDO

El complicado duelo tras una muerte por suicidio, lucha contra el dolor, el estigma y la soledad

17 de julio de 2021

13 Álvaro Caballero

RTVE

Escuchar, acompañar y no ignorar las señales de alerta: ¿cómo prevenir el suicidio?

18 de diciembre de 2021

14 Verónica Gómez

ElLiberal.cat

Entrevista a María de Quesada

25 de enero de 2022

15 Violeta Molina

El Periódico de España

“Sientes que eres una basura”: Manya, la voz del mayor riesgo de suicidio de las mujeres maltratadas

11 de octubre de 2021

16 Alberto Mesas

El Salto

La salud mental se rompe: “Los raros no somos nosotros, sino los que no se dan cuenta de que necesitan ayuda”24 de noviembre de 2021

17 Marina Prats

El Huffington Post

La prevención del suicidio, la tarea pendiente en los centros escolares

5 de marzo de 2022

18 Yazmina Vargas

El Salto

Muerte, culpa y vergüenza del suicidio

7 de julio de 2021

19 Sergio González Hueso

Ideal Granada

Las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la pandemia hacen repuntar los suicidios

14 de noviembre de 2021

20 Paola Berné

Heraldo de Aragón

El protocolo para la prevención del riesgo suicida en menores ha detectado 330 casos en colegios e institutos desde
15 de mayo
septiembre
de 2022

Candidaturas finalistas al II premio #PeriodismoResponsable sobre la conducta suicida en la categoría audiovisual
Periodista

Medio

Titulo

Fecha

1

Carlos Padilla

Onda Cero

Pódcast 'El suicidio y tú'

Emitido entre mayo y junio de 2022

2

La Ventana: ProfundaMente

Cadena SER

ProfundaMente - Suicidio

29 de abril de 2022

3

José Luis Sastre

Cadena SER

"Una subida del 1% en la tasa de paro es un aumento del 0,8% de los suicidios"

10 de mayo de 2022

4

Crónicas

RTVE

Alerta: Suicidio juvenil

24 de noviembre de 2021

5

Informe Trópico

RTVC

Víctimas del silencio

6 de febrero de 2022

6

Carlos González Cano

Cadena SER

Día Internacional del Superviviente de Suicidio

19 de noviembre de 2021

