La beca periodística
La beca periodística fue instituida por la Escuela Europea de Oncología (ESO) para promover el periodismo
de calidad en el campo de la oncología. Está destinada a periodistas de medios de comunicación escritos,
audiovisuales y digitales que deseen elaborar un proyecto periodístico sobre un tema concreto relacionado
con el cáncer. La beca busca no tanto informes breves sobre este campo, sino proyectos que indaguen
sobre problemas sistémicos que tienen un impacto significativo en los pacientes y que brinden un
tratamiento exhaustivo del tema abordado.
¿ Quién es elegible para la beca?
La financiación está destinada a periodistas de prensa escrita, radiotelevisión y los nuevos medios de comunicación.
Se dará preferencia a periodistas freelance radicados en Europa que se encuentren al inicio o a mitad de su trayectoria
profesional.

¿En qué consiste la beca?
El importe de la financiación concedida dependerá de la propuesta concreta. Pediremos a los periodistas
que especifiquen detalladamente el importe que solicitan en su propuesta. La beca máxima disponible es
de 5000 euros. La beca se abonará en dos pagos, la mitad por adelantado y el resto una vez entregada una
parte sustancial del material para su publicación o difusión.
Los periodistas perceptores de la beca tendrán que finalizar el proyecto dentro del plazo acordado y
entregar su artículo, reportaje de radio o vídeo a Cancer World para su publicación. La beca pretende
promover que los medios de comunicación nacionales cubran la temática del cáncer y su tratamiento. Con
este objetivo, la revista Cancer World concederá 3 meses a los periodistas beneficiarios de la beca para que
publiquen su trabajo en otros medios o canales antes de publicarlo en la revista Cancer World o en su
propio sitio web.
Los beneficiarios de la subvención deben utilizar la suma recibida en un período de seis meses desde la
fecha de confirmación de que su solicitud se ha aprobado con éxito.
Los ganadores podrán solicitar el apoyo de uno de los periodistas de Cancer World para estudiar opciones
relativas a la elaboración del proyecto propuesto y recibir sugerencias.
¿Cómo se seleccionará a los beneficiarios de la beca?
La selección de los beneficiarios correrá a cargo del equipo de ESO e Cancer World. Los criterios de
selección serán:
1. La fuerza del tema propuesto;
2. La calidad del trabajo del candidato, demostrada mediante muestras de trabajos anteriores;
3. Pruebas de que el candidato puede afrontar trabajos periodísticos complejos y analíticos.

¿Cómo se puede solicitar la Beca?
Para poder optar a la Beca es necesario cumplimentar el procedimiento de solicitud online. Antes de iniciar
el procedimiento, se deberán preparar todos los documentos indicados a continuación (en formato pdf,
jpeg o word) que se subirán al sistema online.
Documentos que se deben presentar online:
1. Copia del CV en inglés, que incluya información sobre otras becas, subvenciones o premios recibidos con
anterioridad.
2. Formulario de propuesta (Story Proposal form) cumplimentado de forma mecanografiada (no a mano)
con la descripción del proyecto y de cómo se pretende elaborarlo. Se puede descargar el formulario de la
propuesta desde aquí.
3. Tres ejemplos del trabajo del candidato que demuestren capacidades similares a las requeridas para
llevar a cabo la propuesta, sobre temas no necesariamente relacionados con el cáncer. Se pueden
presentar en el idioma original, pero, en ese caso, se deberá enviar también un resumen en inglés (de
extensión aproximada de una página) o, mejor aún, una traducción completa al inglés. Los ejemplos de
trabajos previos se pueden cargar en nuestro sitio web o se puede insertar un enlace directo al trabajo en
el cuadro designado para ello.
La fecha límite para solicitar la próxima beca es el 31 mes de julio2020.
Para más información, se ruega contactar con Corinne Hall chall@eso.net

