
 
 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, EJES CENTRALES DE LOS 

TRABAJOS FINALISTAS DEL V PREMIO DE PERIODISMO FORO TRANSFIERE 

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha dado a conocer los 
finalistas de su Premio de Periodismo de Apoyo a la Divulgación Científica, Tecnológica e 
Innovadora. En su quinta convocatoria, los cuatro candidatos al premio son, en la 
categoría de trabajos escritos, el artículo de Jesús Méndez, publicado en Ciencia National 
Geographic y el trabajo de Esther Paniagua publicado en Xakata; mientras que en la 
modalidad de trabajos audiovisuales destacan la sección de radio dedicada a las noticias 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Alda Ólafsson, y el 
programa de Jesús Román Escudero, emitido en Radio Castilla-La Mancha. Los 
ganadores se conocerán en el marco del evento el próximo 12 de febrero 
 
El Premio de Periodismo Foro Transfiere de Apoyo a la Divulgación Científica, Tecnológica e 

Innovadora, ya ha presentado los cuatro finalistas de su quinta convocatoria.  Así, Jesús Méndez 

y su trabajo ‘Inmunoterapias. La revolución contra el cáncer’,  publicado en Ciencia National 

Geographic, y Esther Paniagua con ‘Pilar Manchón, la española que vendió su empresa de 

chatbots a Intel por una millonada y se fue a Amazon, advierte sobre privacidad y asistentes 

virtuales’, publicado en Xakata, son los dos candidatos al galardón en la modalidad de trabajos 

escritos. En lo referente a proyectos audiovisuales, la sección ‘A hombros de gigantes’, dedicada 

a las noticias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), presentada por Alda 

Ólafsson en Radio 5, así como el programa ‘Investiga que no es poco’, en su edición dedicada a 

la huella de carbono y el cambio climático con el Grupo de Análisis de Energía Global y Economía 

Ambiental de la Universidad de Castilla-La Mancha, presentado por el periodista Jesús Román 

Escudero y emitido en Radio Castilla-La Mancha, son los candidatos al premio. 

La quinta edición de estos galardones, que ha destacado por el aumento de nivel y cualificación 

de los contenidos presentados, ha recibido un total de 49 candidaturas, siendo 41 en categoría 

de trabajos escritos y ocho en categoría audiovisual. Foro Transfiere falla anualmente estos 

premios con el objetivo de poner en valor la labor que realizan periodistas y comunicadores para 

trasladar el conocimiento científico y la innovación tecnológica desarrollada en España y su 

convergencia en el ámbito internacional. Así, los ganadores se darán a conocer en el marco del 

evento, el próximo 12 de febrero en FYCMA. 

La iniciativa está avalada por un jurado profesional compuesto por representantes de diversas 

entidades públicas y privadas, caso 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), CRUE Universidades Españolas, Grupo Joly, la Junta de Andalucía a través 

de la Agencia Andaluza del Conocimiento (ACC) y Fundación Descubre, el Ministerio de Ciencia 

e Innovación, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), representantes de los finalistas 

de ediciones anteriores del Premio de Periodismo Foro Transfiere y FYCMA (Palacio de Ferias 

y Congresos de Málaga). 

Transfiere, posicionado como el principal evento español de I+D+i y transferencia de 

conocimiento, reunirá los próximos días 12 y 13 de febrero a los principales agentes del 

ecosistema innovador nacional e internacional en torno a la agenda científico-tecnológica más 

actualizada para los sectores productivos de la economía. Así, el foro se convertirá en una 

plataforma de negocio con capacidad para albergar reuniones de trabajo -más de 5.000 en 2019-

, y contará una zona expositiva que mostrará las tendencias, productos y servicios más 

innovadores; espacios para las demostraciones de producto; un programa de ponencias y 

paneles temáticos con expertos de diferentes países, y fomentará la cooperación entre países, 

con especial atención a las relaciones con Canadá, país invitado en esta convocatoria. 

 



 
La dirección ejecutiva de Transfiere recae en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) 
y está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento -
dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta 
de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Son Golden Patners Telefónica Empresas 
y la Universidad de Málaga (UMA), y actúan como Silver Partners Airbus, la Diputación de Málaga 
y las empresas municipales Emasa, Limasa y la Oficina del Inversor. Intervienen como 
dinamizadores la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), el Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) –Ministerio de Ciencia e Innovación-, la 
Fundación para la Innovación Tecnológica (COTEC), CRUE Universidades Españolas, la 
Fundación General CSIC, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia e Innovación-, la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). 
 
Toda la información del foro se puede consultar en www.forotransfiere.com , en la página de 

Facebook y en el perfil de Twitter @ForoTransfiere 

 

 

http://www.forotransfiere.com/
https://es-es.facebook.com/forotransfiere#_blank

