
 

                                 
 

Premio al periodismo de investigación en VIH 
de Latinoamérica y el Caribe 

 
Presentación 

 
AIDS Healthcare Foundation (AHF) es una ONG surgida en Los Angeles, California, 
que ofrece servicios de prevención, pruebas y cuidado a la salud de personas con VIH. 
Actualmente ofrece servicios y cuidados médicos a más de 600 mil personas en 36 
países. 
 
En América Latina y el Caribe tiene presencia en 10 países para ofrecer pruebas rápidas 
de VIH y alianzas con otras ONG y con clínicas de gobierno para asegurar la prevención 
y tratamiento en las más diversas comunidades. Aliada con 140 ONG en la región, AHF 
aboga por mejor acceso a las pruebas de detección y, especialmente, a tratamiento 
expedito sin estigma ni discriminación. 
 
ONUSIDA es el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, el cual 
lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones 
por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA reúne 
los esfuerzos de once organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, 
PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y 
trabaja en estrecha colaboración con organizaciones mundiales y nacionales para poner 
fin a la epidemia de sida para el 2030. 
 
Al potenciar la respuesta al sida, ONUSIDA trabaja para generar medidas políticas y 
promover los derechos de todas las personas a fin de obtener mejores resultados para la 
salud y el desarrollo mundial. A escala global, formula políticas y es la fuente de datos 
relacionados con el VIH. Por otra parte en cada región ONUSIDA cuenta con un equipo 
de apoyo regional, los cuales prestan un apoyo efectivo y oportuno a las delegaciones 
nacionales de ONUSIDA. 
 
La Red Argentina de Periodismo Científico (RADPC) es una asociación civil 
profesional miembro de la World Federation of Science Journalists. Está compuesta por 
más de 100 integrantes que se desempeñan en el campo del periodismo científico y la 
comunicación de la ciencia en todo el país.  
Desde su creación oficial, en el año 2008, ha establecido relaciones con otras 
organizaciones a nivel mundial, y sigue comprometida en contribuir a la capacitación 
profesional y a la reflexión crítica sobre la relación entre ciencia, medios y sociedad. 
 
 

Convocatoria  
 
Aids Healthcare Foundation (AHF), ONUSIDA y la Red Argentina de Periodismo 
Científico (RADPC) convocan a aquellxs periodistas argentinxs interesadxs en la 
temática a participar en la Primera Edición del “Premio al periodismo de investigación en 
VIH de Latinoamérica y el Caribe" en la categoría de prensa escrita impresa o en línea. 



Dado que el mundo tiene un compromiso para acabar con el Sida en el 2030, nos 
proponemos reconocer a reporterxs con la misión de hacer investigación de fondo en 
referencia a las siguientes temáticas vinculadas al VIH:  
 

 Prevención de nuevas infecciones por VIH; 

 Acciones y servicios que permitan a las personas conocer su situación frente al 
VIH y, en consecuencia, poder prestar la atención correspondiente (pruebas, 
calidad en el servicio, etc…); 

 Acceso a tratamiento de VIH de calidad;  

 Estigma y la discriminación relacionados al VIH en todos los ámbitos; y/o 

 Barreras en el acceso a las pruebas, el tratamiento y el cuidado 
 
 
En este sentido y por este medio invitamos a periodistas de Argentina a enviar sus 
reportajes o una serie periodística sobre los temas arriba mencionados que hayan sido 
publicados entre el 1°de enero y el 31 de diciembre del 2016.  
La convocatoria permanecerá abierta hasta el día 10 de enero del 2017.  
 
Los trabajos se recibirán a más tardar hasta las 23 horas del día 10 de enero de 2017 a 
través del correo general de AHF en el país: ahfargentina@aidshealth.org 
 

 
Criterios 

 Los trabajos a ser presentados en este concurso deberán haber sido publicados 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2016*.  

 Los trabajos a ser presentados en este concurso deberán haber sido impresos 

en diarios o revistas de Argentina o publicados en medios periodísticos  online 

(en esta edición del premio no participan trabajos en redes sociales, incluyendo 

blogs).  

 Se deberá adjuntar al trabajo una carta de apoyo del medio o un certificado de 

publicación, un CV del reportero/a y una carta en la que se explica por qué se 

produjo el trabajo en cuestión.  

 Los trabajos a ser presentados en este concurso deberán evidenciar 

investigación minuciosa en los temas propuestos, utilizar los más altos 

estándares periodísticos, pasión por la investigación y la inclusión de voces 

diversas, además de mostrar dedicación, ética y profesionalismo. 

 Los trabajos a ser presentados en este concurso deberán proteger el nombre y 

las imágenes de las personas involucradas en el mismo (a fin de preservar su 

identidad). Quienes acepten que su nombre o imagen se publique deberán 

brindar consentimiento previo por escrito. Se solicita además que el contenido y 

el lenguaje no estigmaticen ni victimicen a personas viviendo con VIH o a 

poblaciones más afectadas por la epidemia (se sugiere consultar previamente 

materiales específicos relacionados al VIH y su manejo periodístico, como son el 

manual preparado por AHF Perú y la publicación “Como comunicar sobre VIH y 

sida. Guía de recomendaciones y fuentes de consulta”, material elaborado y 

reeditado en 2016 por la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la 

Nación Argentina) 
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  Los trabajos a ser presentados en este concurso deberán ser enviados en su 

versión original (anexar la versión en Word). 

 

Jurado 

La presentación y deliberación del jurado se llevará a cabo a nivel nacional, excepto 

en la región del Caribe donde se hará regionalmente. En cada país participante el 

jurado estará integrado por periodistas y especialistas en VIH, representantes de 

diferentes sectores involucrados en la respuesta al sida tanto a nivel nacional como 

regional. Sus decisiones estarán basadas en los criterios arriba mencionados y juicio 

experto. 

Cabe destacar que el jurado no conocerá la pertenencia o no de los concursantes a la 

Red Argentina de Periodismo Científico (RADPC), de modo tal de garantizar la 

transparencia e imparcialidad en la asignación de los premios.  

El jurado en Argentina estará conformado de la siguiente manera (por orden 

alfabético): 

- Adrián Arden, Coordinador del Área de Comunicación de la Dirección de Sida y 

ETS del Ministerio de Salud de la Nación.  

- Alba Rueda, Presidenta de Mujeres Trans Argentina 

- Alberto Stella, Director de ONUSIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 

- Javier Hourcade Bellocq, Editor responsable de Corresponsales Clave  

- Juan Carlos Cisneros, Presidente de la Sociedad Argentina Interdisciplinaria de 

SIDA 

- Marcela Alsina, Coordinadora Regional del Movimiento Latinoamericano y del 

Caribe de Mujeres Positivas, y Coordinadora de la Red Bonaerense de Personas 

Viviendo con VIH 

- Marcelo Laurido, Médico Infectólogo de Fundación Helios.  

- Miguel Pedrola, vice Jefe AHF Latinoamérica. 

- Nicolás Páez, integrante de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivxs 

(RAJAP) 

- René Roa Flores, Integrante de Desida por la Vida Bariloche y del Foro de 

Activistas en VIH  

- Sergio Godoy, integrante de la Red de Adultxs Positivxs (RAP+30) 

 

 

El premio 

 La persona ganadora en Argentina participará con colegas ganadorxs en otros 

países en el Taller internacional “Periodismo para un mundo sin SIDA” que 

tendrá lugar en Fort Lauderdale, Florida, del 17 al 19 de marzo de 2017, 

durante el Florida Aids Walk and Music Festival. AHF financiará el vuelo 

desde el país de residencia así como alimentos y alojamiento durante el viaje. 



 Los cinco mejores trabajos realizados serán premiados con una invitación a un 

taller de dos días de duración sobre buenas prácticas en VIH que tendrá lugar 

en un lugar de Argentina (aún por definir).AHF cubrirá los traslados, así como 

alimentos y alojamiento durante el desarrollo de dicho taller.  

Cada participante recibirá además un certificado de reconocimiento. 

 
 

Ceremonia de Premiación  
  
La decisión final del jurado se anunciará el 13 de febrero de 2017, Día Internacional del 
Condón. Lx ganadorxs serán notificados previamente. 
 
* Las obras registradas en este concurso podrán ser utilizadas por AHF Argentina y terceros 
designados por la misma con fines de promoción en el presente o siguientes años sin la autorización 
previa del autor/a. 

 


