
 
 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL PREMIO DE PERIODISMO FORO TRANSFIERE DE 

APOYO A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVADORA 

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, abre el plazo para 

participar en la quinta edición de su Premio de Periodismo de Apoyo a la Divulgación 

Científica, Tecnológica e Innovadora. Los galardones tienen como objeto premiar y poner 

en valor las mejores aportaciones que han contribuido a trasladar el conocimiento 

científico a la sociedad. Como novedad, esta convocatoria incluirá menciones específicas 

a trabajos internacionales, a la trayectoria de un programa y al mejor artículo que aborde 

la igualdad 

Las mejores aportaciones del ámbito periodístico a la difusión de la ciencia, la tecnología y la 

innovación serán galardonadas en la novena edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación, a través de su Premio de Periodismo que abre su quinta convocatoria. 

Desde hoy 1 de octubre y hasta el próximo 31 de diciembre, periodistas y divulgadores están 

invitados a enviar sus trabajos a la organización para optar a un premio único valorado en 3.000 

euros por categoría, distinguiéndose entre escritos y audiovisuales. Dentro de ambas 

modalidades establecidas, se hará distinción entre aquellos procedentes de medios generalistas 

y agencias especializadas. El fallo y la entrega de galardones tendrán lugar durante la 

celebración del foro los días 12 y 13 de febrero en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga). 

Además, en esta edición se otorgará como novedad, siempre que el jurado así lo acuerde, una 

mención específica a un medio o artículo internacional publicado por divulgadores españoles en 

algún país de la Unión Europea y Latinoamérica; una mención y reconocimiento a la trayectoria 

de un programa -dentro de la categoría audiovisual-, y una mención al mejor proyecto en materia 

de igualdad. Todos tendrán que abordar la innovación tecnológica en el ámbito de los sectores 

estratégicos en torno a los que gira el foro, tales como promoción da la innovación por parte de 

las administraciones públicas; aeronáutico y aeroespacial; agroalimentario; trabajo de las 

agrupaciones empresariales innovadoras; energía; financiero; industria; infraestructuras y 

transportes; medio ambiente; papel de las plataformas tecnológicas españolas; sanidad; 

servicios y tecnologías de la información y la comunicación. 

Los proyectos que concurran deberán estar firmados y haber sido publicados a lo largo de 2019 

en prensa, radio, televisión o medios digitales, tanto en español como inglés, pudiéndose 

presentar un único trabajo por participante. Las bases ya pueden consultarse en la página web 

del evento. 

El jurado está conformado por representantes de la Asociación Española de Comunicación 

Científica (AECC); el Ayuntamiento de Málaga; el Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI); el Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga; el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC); la CRUE Universidades Españolas; Grupo Joly; la Junta de 

Andalucía a través de la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) y la Fundación Descubre; el 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; FYCMA; la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM), y finalistas de la pasada convocatoria del premio. Los criterios del jurado para 

valorar las obras tienen que ver con el sector del trabajo abordado y su relación con las temáticas 

del foro, la novedad del tema, la originalidad, la claridad expositiva, la difusión y alcance de la 

información, la innovación en las temáticas, el interés para los contenidos del evento o la 

repercusión obtenida, entre otros. 

En 2019 los premios recayeron, en la categoría de trabajos escritos, en ‘Fotosíntesis’, de Elena 

Sanz, publicado en la revista Muy Interesante. En la categoría de trabajos audiovisuales, fue 

premia el programa ‘De puertas al campo’, dirigido y presentado por Carlos Espatolero, emitido 

en Aragón Radio. También recibió una mención específica en la categoría de trabajos escritos el 

proyecto ‘Aznalcóllar 20 años después: un ejemplo de recuperación ambiental’, de Roberto 

García, publicado en la revista iDescubre.  

https://transfiere.fycma.com/bases-premio-periodismo/


 
Transfiere está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) 

conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga; la Consejería de Economía, Conocimiento, 

Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades del Gobierno de España. Asimismo, actúa como partner principal la Agencia 

Andaluza del Conocimiento. 

Toda la información del foro se puede consultar en www.forotransfiere.com , en la página de 

Facebook y en el perfil de Twitter @ForoTransfiere 
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