
 
 

 

Inscríbete al ciclo de talleres ‘El desafío del periodismo 

de soluciones en la cobertura de los temas de salud en 

América Latina’  
 

  

 

 

Como parte de la octava edición del Premio Roche de Periodismo en Salud, Roche 

América Latina y la Fundación Gabo convocan al ciclo de talleres ‘El desafío del 

periodismo de soluciones en la cobertura de los temas de salud en América Latina’. 

Cupos: hasta 16 periodistas en cada taller. 

Fecha del taller 1- Bogotá (Colombia): jueves 5 y viernes 6 de marzo de 2020. 

Fecha del taller 2 - Buenos Aires (Argentina): miércoles 11 y jueves 12 de marzo de 

2020. 

Fecha de cierre de inscripciones: 30 de enero de 2020. 

Descripción 

Durante un día y medio, periodistas de América Latina trabajarán sobre cómo 

desarrollar un periodismo de soluciones de excelencia enfocado en temas de salud, 

con el objetivo de entender las herramientas esenciales de esta práctica periodística, 

bucear en sus mecanismos de producción y edición, y mejorar las habilidades para 

su desarrollo. Además, discutirán sobre el perfil de la práctica (qué es y qué no es), 
 

https://fnpi.us12.list-manage.com/track/click?u=2940e783338927f7b9bcc9ad6&id=c69513ca93&e=34b5ac8d23


sus estrategias de producción (herramientas y técnicas), con ejemplos y consejos 

para promover su crecimiento en las salas de redacción. Inscríbete a los talleres. 

Al clásico enfoque de “perro guardián” representado por el periodismo de 

investigación, las audiencias hoy demandan también a los medios la función de 

“perro guía”, aquel que puede mostrarle qué experiencias están resolviendo los 

desafíos sociales más urgentes. 

El periodismo de soluciones no se agota en la descripción de los problemas, sino 

que se profundiza en las historias de las personas y organizaciones que buscan 

responder a los mismos, de manera de devolverle a la sociedad una imagen más 

completa de sí misma. 

 

Te invitamos a que postules tu trabajo de periodismo sobre salud al Premio 

Roche 2020 

Durante el taller se trabajará sobre el perfil de la práctica (qué es y qué no es), sus 

estrategias de producción (herramientas y técnicas), con ejemplos y consejos para 

promover su crecimiento en las salas de redacción. Se incluirán además 

recomendaciones útiles para saber presentar una propuesta de periodismo de 

soluciones, con referencias a cómo facilitar el trabajo de los editores al momento de 

incentivar y dirigir la aplicación del enfoque de soluciones. 

Inscríbete sin costo a los talleres  
 

 

Conduce 

Chani Guyot (Argentina): periodista, editor y músico. Fundador y actual director de 

RED/ACCIÓN, un nuevo medio basado en periodismo con propósito e impacto. 

Exsecretario general de redacción de La Nación. Integra el board del World Editors 

Forum y recibió el Premio Konex en la categoría Dirección Periodística. 

Participantes 

En cada taller serán seleccionados hasta 16 periodistas que cubran la fuente de 

salud o economía, procedentes de cualquier tipo de medio de América Latina: radio, 

internet, televisión o prensa escrita, con interés de abordar un periodismo de 

soluciones de excelencia enfocado en temas de salud. 

Matrícula y apoyos para los participantes 

Gracias al apoyo de Roche, este taller no tiene costo de matrícula y los participantes 

recibirán los siguientes apoyos: 
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-Alojamiento durante los días del taller, con desayuno incluido para los participantes 

de fuera de la ciudad sede. 

-Pasajes aéreos para los casos que así lo requieran o reembolso de transporte 

terrestre para los participantes provenientes de ciudades o países diferentes. 

-Refrigerio y almuerzo de acuerdo a la agenda del taller. 

Sobre el Premio Roche 

El Premio Roche de Periodismo en Salud es una iniciativa de Roche América Latina 

con la Secretaría Técnica de la Fundación Gabo. El Premio reconoce la excelencia y 

fomenta el trabajo periodístico de calidad en la cobertura de temas de salud en 

América Latina. 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

  

 

El Premio Roche de Periodismo en Salud es una iniciativa de Roche América Latina 

con la Secretaría Técnica de la Fundación Gabo. El Premio reconoce la excelencia y 

fomenta el trabajo periodístico de calidad en la cobertura de temas de salud en 

América Latina. 
 

 

Copyright © Fundación Gabo 

 

Contáctanos en: 

premioroche@fundaciongabo.org 

 

¿Desea dejar de recibir este correo? 

Puede Darte de baja de la lista. 
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