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Premio Roche de Periodismo en Salud
Novena edición 2021
ACTA DEL ASESOR PARA LA MENCIÓN DE HONOR

PERIODISMO DE SOLUCIONES
El asesor para la mención de honor en Periodismo de Soluciones Javier Drovetto,
periodista, docente y editor general de RED/ACCIÓN, y el asesor médico de la
novena edición del Premio Roche, Daniel Nogueira, periodista de temas médicos
para diversas cadenas de televisión, se reunieron en sesión virtual con miembros de
la Fundación Gabo, como Secretaría Técnica del certamen, el 13 de septiembre de
2021 para elegir el trabajo merecedor de este reconocimiento.
En total, para la novena edición se inscribieron 611 trabajos provenientes de más de
19 países. Todos los trabajos postulados concursaron por defecto a esta mención de
honor.
A la instancia final llegaron 15 trabajos, preseleccionados por el prejurado del
Premio Roche para alcanzar la mención de honor en Periodismo de Soluciones, los
cuales fueron puestos a disposición de los asesores para escoger el ganador.
Entre los trabajos de esta preselección, se lleva la mención de honor en Periodismo
de Soluciones:
‘Indústria da saúde no Ceará’, por Irna Cavalcante, Beatriz Cavalcante, Fátima
Sudário, Thaís Mesquita, Júlio Caesar, Deisa Garcêz, Raone Saraiva, Regina
Ribeiro, Aurélio Alves, PH Diaz y Cristiane Frota, de O Povo Online (Brasil).

Concepto de los asesores:
La serie de tres reportajes cambia el eje del debate público y mediático porque lo
centra en las respuestas urgentes que la industria pudo articular a contrarreloj. A
solo cuatro meses de declarada la pandemia y cuando la agenda mediática
reportaba esencialmente las urgencias del sistema de salud, el equipo periodístico
hace foco en cómo industriales y emprendedores de Ceará, con el apoyo del Estado

DocuSign Envelope ID: 57B8F84E-F3FA-46A2-902A-D34AFFB7E9D2

y la comunidad científica, reconvertían sus proyectos productivos para dar respuesta
a la carencia de insumos y equipos médicos, elementos de protección e higiene
personal, y a las limitaciones en el acceso a la salud.
El proyecto, además, no se queda en esa “foto” sino que contextualiza muy bien
cómo se forjó históricamente la dependencia a los insumos importados y la fragilidad
del sistema público y privado de salud. Y, lo que resulta aún más valioso en términos
de lo que busca proponer el periodismo de soluciones, el especial narra con
evidencia cómo la transformación de algunas industrias puede servir como
caso de éxito para pensar en un polo industrial y tecnológico orientado a la salud, y
que permita una mejora en la calidad de los servicios de salud.
En resumen, las tres entregas logran exponer el problema (un sistema de salud
público y privado con una dependencia alta de insumos extranjeros, desigualdad en
la distribución de recursos y con una red de servicios insuficiente para atender la
demanda), pero muestran un modelo de solución posible, una transformación
productiva que puede ser tomada como una iniciativa escalable.
En constancia firmamos,

_______________________
Javier Drovetto

_____________________
Daniel Nogueira

