Con motivo del 15º Aniversario de SIGRE

SIGRE CONVOCA EL PREMIO DE PERIODISMO “POR LA SALUD DE LA
NATURALEZA”


Con este Premio, SIGRE reconoce la labor de los medios de comunicación españoles y de
los profesionales de la información, que contribuyen a sensibilizar a la opinión pública
sobre la importancia de reciclar.



Los premios tienen 5 categorías: medios impresos, medios digitales, televisión, radio y
blogs.



El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 15 de septiembre de 2016.

Madrid, 24 de mayo de 2016.- SIGRE Medicamento y Medio Ambiente convoca la II Edición del
Premio SIGRE de Periodismo “Por la Salud de la Naturaleza”, para distinguir aquellos trabajos
periodísticos que divulguen y fomenten el reciclado, en general, y el de los envases y restos de
medicamentos, en particular, transmitiendo a la sociedad los beneficios sanitarios y
medioambientales derivados de esta actividad.
Estos premios se convocan en el marco de los actos conmemorativos del 15º aniversario del
comienzo del funcionamiento de la entidad y reflejan la preocupación y la labor de SIGRE por
el cuidado de la salud de los ciudadanos y del medio ambiente.
Pueden participar en el Premio todos los periodistas y profesionales de cualquier medio de
comunicación, nacional, regional o local; diarios o de otra periodicidad; impresos, digitales,
audiovisuales o blogs; con sus artículos, reportajes e informaciones publicados, emitidos o
transmitidos, entre el 1 de enero de 2016 y el 15 de septiembre de 2016, en castellano o en
cualquiera de las lenguas cooficiales de cada Comunidad Autónoma.
Con este Premio, SIGRE reconoce la labor de los medios de comunicación españoles y de los
profesionales de la información, que están contribuyendo de modo decisivo con su trabajo,
dedicación y profesionalidad a sensibilizar al ciudadano y a desarrollar una cultura
medioambiental alrededor del reciclado en nuestra sociedad.
Categorías, dotación y plazo de presentación
El II Premio SIGRE de Periodismo “Por la Salud de la Naturaleza” se compone de 5 categorías:
medios impresos, medios digitales, televisión, radio y, como novedad con respecto a la
primera edición, se incluye una categoría para blogs.

El ganador de cada una de las categorías recibirá un premio dotado con 2.000 euros y una
escultura conmemorativa. Asimismo, los finalistas elegidos por el Jurado, máximo dos por cada
categoría, recibirán un premio dotado con 500 euros.
Los trabajos podrán ser presentados por el propio interesado o interesados, por el director o
por alguno de los redactores jefe del medio en el que desarrolle o haya desarrollado su
actividad el profesional o los profesionales cuya labor se pretenda destacar.
Todas las candidaturas al Premio SIGRE de Periodismo “Por la salud de la naturaleza” deberán
recibirse antes de las 14,00 horas del día 15 de septiembre de 2016 en la Secretaría del Premio
(Premio SIGRE de Periodismo “Por la salud de la naturaleza”), Porter Novelli (Calle Luchana, 23,
4º, 28010 Madrid), especificando nombre, dirección, mail y teléfono de contacto. En el caso de
ser un equipo, deberá especificarse el nombre del representante o persona de contacto.
Para cualquier información adicional sobre el Premio, se puede consultar las bases o contactar
con la Secretaría por correo postal, en la dirección antes indicada; por teléfono, en el 91 702
73 00; o por mail, a través de luis.hernandez@porternovelli.es.
Sobre SIGRE Medicamento y Medio Ambiente
SIGRE Medicamento y Medio Ambiente es una entidad sin ánimo de lucro creada por el sector
farmacéutico para garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de
medicamentos de origen doméstico.
SIGRE persigue un doble objetivo:


El medioambiental: reduciendo los perjuicios medioambientales que los envases y
restos de medicamentos pueden ocasionar, mediante la prevención de los residuos en
origen y el correcto tratamiento medioambiental de los residuos generados.



El sanitario: favoreciendo la no acumulación de medicamentos en los hogares y
sensibilizando al ciudadano sobre los riesgos sanitarios derivados del uso inadecuado
de los mismos.

Para más información
Luis Hernández - luis.hernandez@porternovelli.es
Natividad Fradejas - natividad.fradejas@porternovelli.es
91 702 73 00

