
	

Se abre el periodo de presentación de candidaturas de la 33ª edición 
 

El premio periodístico Boehringer Ingelheim regresa con 
nuevo nombre, imagen y categorías que reflejan el lema de la 

33ª edición: ‘La salud en portada’ 
 

• El premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina se reinventa en su 33ª edición y 
estrena el nombre ‘Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo y Divulgación en Salud’, 
más alineado con su objetivo integrador de nuevos perfiles de comunicadores  
 

• Esta edición renueva las categorías, incluyendo temas que marcan la actualidad y el 
interés de la comunicación científica, como los proyectos sostenibles que se traducen en 
resultados en salud, la categoría especial por la cobertura de la pandemia por COVID-19 o 
la que reconoce al mejor divulgador científico en redes sociales 
 

• ‘La salud en portada’ será el hilo conductor de este año, en homenaje al papel primordial 
que han cumplido todos los comunicadores en este 2020 marcado por la pandemia, dando 
voz a todos los profesionales sanitarios e investigadores que hacen posible el avance pero 
que no siempre tienen presencia y reconocimiento en la primera plana de los medios 

 
Sant Cugat del Vallés, 14 de julio de 2020 –  La 33ª edición del Premio Boehringer Ingelheim al 
Periodismo en Medicina ya está abierta y vuelve cargada de cambios y renovación. El galardón más 
antiguo del periodismo en medicina y uno de los más prestigiosos del sector sanitario en España 
pasa a llamarse ‘Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo y Divulgación en Salud’, en línea 
con el carácter integrador que busca la compañía, que quiere adaptarse a los nuevos perfiles de 
comunicadores que, dentro o fuera del periodismo tradicional, están realizando una labor de 
divulgación ejemplar en nuevos canales y redes sociales. 
 
Bajo el claim ‘La Salud en Portada’, que quiere reflejar la posición que, en 2020 y de forma 
circunstancial, ha adquirido la comunicación sanitaria, estos galardones reconocerán trabajos que 
son el reflejo de pilares estratégicos para Boehringer Ingelheim y para el conjunto de la sociedad, 
como la innovación y la sostenibilidad. Además, este año habrá un reconocimiento especial a las 
noticias sobre COVID-19 y a influencers de salud en el entorno digital. 
 

 



	

 
Categorías 2020 

• Premio a la divulgación en Innovación aplicada a la Calidad de Vida del Paciente 
• Premio a la divulgación en Innovación en Salud Animal 
• Premio a la divulgación sobre Proyectos de Sostenibilidad que cuidan del Medio 

Ambiente  
• Premio al mejor Divulgador Científico en redes sociales  
• Premio al mejor Reportaje sobre la Pandemia Causada por el COVID-19  

Cada una de las categorías está premiada con 6.000 euros, exceptuando la categoría de divulgación 
sobre proyectos de sostenibilidad que, además de los 6.000€ para el ganador/a, Boehringer 
Ingelheim donará 3.000 euros para el proyecto de sostenibilidad que el propio galardonado/a elija.  
 
El jurado de esta edición, que contará con un activo papel en redes sociales, también se está 
renovando y será anunciado en las próximas semanas. 
 
Los participantes se pueden inscribir desde hoy mismo y hasta el 10 de septiembre de 2020 a 
través de la web www.premioperiodistico.es o pueden enviar sus trabajos directamente al correo 
electrónico premiobie@homeatc.com, junto con la información requerida en las bases legales del 
Premio: www.premioperiodistico.es/bases-premio-boehringer.html  
 
Tal y como explica Peter Ploeger, director general de Boehringer Ingelheim España: “Estamos 
orgullosos de inaugurar esta 33ª edición cargada de novedades, ya que es fiel reflejo del objetivo 
que tenemos desde la compañía como agente global de salud. El sector sanitario vive en constante 
evolución, y desde Boehringer Ingelheim trabajamos de forma holística, para ser un partner que 
responda a las necesidades de los pacientes y para acompañar a los profesionales sanitarios en el 
ejercicio de su labor, pero también para reconocer la excelente labor divulgativa que realizan los 
comunicadores sanitarios en nuestro país. Ellos son el altavoz del avance médico y científico y 
mantienen a la sociedad conectada, formada e informada. Este año, se ha puesto de manifiesto 
más que nunca”.   
 
Por su parte, Denise Quintiliano, Dircom de Boehringer Ingelheim España, se muestra 
satisfecha de contar con un galardón histórico en la compañía que, además, cada vez tiene un 
carácter más integrador. “Desde Boehringer Ingelheim llevamos 33 años reconociendo la 
importancia de la comunicación en salud, tratando de ponerla en portada. Especialmente en este 
año marcado por la pandemia por COVID-19 se ha puesto de manifiesto la importancia de la 
información en salud, prevención e investigación, así como el papel imprescindible que cumple la 
divulgación sanitaria de calidad”.  
 
Boehringer Ingelheim  
 
El desarrollo de nuevos y mejores medicamentos para seres humanos y animales es la esencia de lo que hacemos. 
Nuestra misión es crear terapias innovadoras que cambien vidas. Desde su fundación en 1885, Boehringer Ingelheim es 
una empresa familiar independiente. Tenemos la libertad de perseguir nuestra visión a largo plazo y, por eso, miramos 
hacia el futuro para identificar los próximos desafíos de salud y centrarnos en aquellas áreas con necesidades 
insatisfechas donde podamos generar un impacto más beneficioso. 
 
Como laboratorio farmacéutico líder en el mundo centrado en la investigación, en nuestras tres áreas de negocio 
(farmacia, veterinaria y productos biofarmacéuticos por encargo), trabajan más de 51.000 personas que crean valor 
innovando cada día.  



	

 
Nuestra importante inversión en I+D impulsa la innovación y posibilita que creemos medicamentos de próxima 
generación que salven vidas y mejoren la calidad de vida de las personas.  
 
Aprovechamos más oportunidades científicas gracias al poder de la asociación y la diversidad de expertos en todos los 
ámbitos de las ciencias de la salud. Trabajando juntos, aceleramos la consecución de los avances médicos del futuro 
que transformarán la vida de los pacientes ahora y en las generaciones venideras. 
 
Puede encontrar más información sobre Boehringer Ingelheim en www.boehringer-ingelheim.com y en nuestro Informe 
de actividad anual: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com. 
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