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Medalla
de bronce
en los
Premios
Malofiej
Un infográfico,
publicado en esta
revista, fue premiado en
la decimoctava edición
de los galardones de
Infografía considerados
como los Pulitzer en su
campo.

EL AUTOR

PREMIOSÑH

El autor del infográfico galardonado es Heber
Longás Crespo, colaborador habitual del De-
partamento de Comunicación de la Clínica.
Licenciado en Biología y Bioquímica por la Uni-
versidad de Navarra, completó su formación
en periodismo visual con la realización de nu-
merosos cursos y seminarios en la Facultad de

Comunicación de la Universidad de Navarra. Ha trabajado en
medios como ElMundo y La Gaceta de los Negocios. En la ac-
tualidad forma parte del equipo de infografía del diario El País.

La Clínica ha obtenido también unamedalla de bronce en la
sexta edición de los premios ÑH de diseño periodístico organi-
zados por el Capítulo Español de la Society for News Design
(SNDE), que se entregaron en Lisboa recientemente. Lamen-
ción obtenida en la categoría de Portafolio premia los infográfi-
cos de esta revista ‘noticias.cun’, de edición trimestral, elabora-
dos también por el infografista Heber Longás.

tal de 1.439 trabajos de 152
medios de comunicación de
30 países. Los trabajos pre-
sentados enesta edición supo-
nen un incremento de un
8,3% en la participación res-
pecto a 2009.
El jurado internacional, pre-
sidido por Svetlana Maxim-
chenko, directoradel semana-
rio ruso Akzia, estuvo com-
puestoporKaitlinYarnall (Na-
tional Geographic Magazine,
EE.UU.), Scott Byrne-Fraser
(BBC News On Line, Reino
Unido), Manuel Canales (La
Nación, Costa Rica), Hannah
Fairfield (The New York Ti-
mes, EE.UU.), Stefan Fichtel
(Kircher-Burkhardt, Alema-
nia), FrancescoFranchi (Il So-
le 24 Ore, Italia), Ivan Kemp
(Sábado, Portugal), Connie
Malamed (EE.UU.), Thomas
Molén (Svenska Dagbladet,
Suecia), Alejandro Rojas (El
Tiempo, Colombia), Álvaro
Valiño (Público,España) yRa-
món Salaverría (Universidad
de Navarra).

El gráfico explica el
diagnóstico y tratamien-
to de una lesión de la
atleta Ana Casares.
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CUN �Un infográfico publica-
do en el número 68 de ‘noti-
cias.cun’ ha recibido la meda-
lla de bronce de la última edi-
ción de los Premios Malofiej
de Infografía. El gráfico pre-
miado es obra deHeber Lon-
gás y en él se explica el diag-
nóstico de una lesión de la
maratoniananavarraAnaCa-
sares, realizado por el doctor
GonzaloMoray la fabricación
de unas plantillas especiales,
por el técnico Álvaro de Pa-
blos, que solucionaron el pro-
blema y permitieron a la de-
portista regresar a la élite. Las
fotografías incluidas en el grá-
fico son deManuel Castells.
El concurso, organizado por
el capítulo español de la So-
ciety for News Design (SND)
y la Universidad de Navarra,
recibió en esta edición un to-




