SIGRE Y LA AGENCIA EFE CONVOCAN LA III EDICIÓN DE SU BECA DE
PERIODISMO AMBIENTAL
•

Con esta acción, integrada dentro de la estrategia de Responsabilidad Social de la
entidad, el sector farmacéutico demuestra su compromiso con el periodismo ambiental
y con la formación de jóvenes periodistas

•

SIGRE y la Escuela de Formación de la Agencia EFE consolidan una iniciativa dirigida
formar a estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual de las Facultades de
Ciencias de la Información de la Comunidad de Madrid

•

El estudiante seleccionado realizará prácticas formativas durante un año en la redacción
de EFEverde, el área de difusión ambiental de la Agencia EFE

Madrid, 23 de julio de 2015.- SIGRE Medicamento y Medio Ambiente y la Escuela de Formación de
la Agencia EFE convocan la III Edición de su Beca de Periodismo Ambiental, una iniciativa dirigida a
estudiantes, de postgrado o de los dos últimos cursos de Periodismo y Comunicación Audiovisual,
de las Facultades de Ciencias de la Información de la Comunidad de Madrid.
Mediante esta acción, se reitera el compromiso del sector farmacéutico con el periodismo
ambiental, una especialidad que es fundamental para sensibilizar a la opinión pública de la
importancia que tiene para la sociedad actual y para las generaciones futuras cuidar del medio
ambiente.
Con la tercera edición de esta beca, SIGRE consolida una iniciativa que favorece la formación de
jóvenes estudiantes de Ciencias de la Información y facilita su incorporación al mundo laboral.
Esta acción se integra en la estrategia de Responsabilidad Social de SIGRE cuya misión tiene un
doble objetivo: fomentar un uso más responsable del medicamento y cerrar su ciclo de vida
mediante el correcto reciclado de sus residuos y envases.
Prácticas en EFEverde
Un jurado compuesto por representantes de SIGRE, EFEescuela y EFEverde evaluará los trabajos
presentados y seleccionará a dos finalistas, que recibirán mención de honor por la calidad, y a la
persona que recibirá la beca formativa.
El estudiante seleccionado realizará prácticas formativas en la redacción de EFEverde, el área de
difusión ambiental de la Agencia EFE, desde el 15 de septiembre de 2015 hasta el 14 de
septiembre de 2016. Durante este año de formación, el estudiante contará con un tutor que le
instruirá en las tareas periodísticas que lleve a cabo y en las peculiaridades del periodismo
ambiental.
El apoyo de SIGRE a esta formación es incondicional por la gran preparación que requiere y por la
diversidad de conocimientos que deben tener estos profesionales, dado el carácter transversal de
esta especialidad y los múltiples enfoques físicos, naturales, sociales o económicos que tienen las
informaciones de esta índole.

Condiciones de la convocatoria
Para participar en la convocatoria, es imprescindible que el alumno esté matriculado en uno de
los dos últimos cursos del grado o en el postgrado de Periodismo o Comunicación Audiovisual de
cualquiera de las Facultades de Ciencias de la Información de la Comunidad de Madrid.
Los estudiantes que cumplan este requisito tienen que presentar un vídeo inédito, de duración
inferior a un minuto en el que se aborde la actividad medioambiental y socio-sanitaria de SIGRE.
Las bases completas de la convocatoria de esta beca de periodismo ambiental de SIGRE y la
Fundación EFE se pueden consultar en la página web de SIGRE.
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