
 
 
TRANSFIERE 2023 ABRE LA CONVOCATORIA DE SU PREMIO DE PERIODISMO DE 

APOYO A LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVADORA 

 
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, ha abierto el plazo para 
participar en la octava edición de su Premio de Periodismo de Apoyo a la Comunicación 
Científica, Tecnológica e Innovadora con el objetivo de reconocer el trabajo de periodistas 
para dar a conocer estas materias 
 
Como novedad, la convocatoria de este año incluye el premio del público, una iniciativa 
dirigida a los profesionales del periodismo científico con el objetivo de visibilizar su labor 
profesional e impacto en la sociedad. El fallo y la entrega de galardones tendrán lugar 
durante la celebración de la duodécima edición de Transfiere, que tiene lugar los días 
15,16 y 17 de febrero de 2023 en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) 
 

Málaga, 13 de octubre de 2022.- Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación ha abierto el plazo para presentar las candidaturas a su VIII Premio de Periodismo 
de Apoyo a la Comunicación Científica, Tecnológica e Innovadora. Se trata de un galardón 
destinado a reconocer la labor que realizan los periodistas para dar a conocer el trabajo 
desarrollado en España en torno a la innovación tecnológica y su convergencia a nivel 
internacional. Las tres categorías principales del premio se dividen en trabajos escritos, 
audiovisuales y proyectos radiofónicos y podcast, cada una valorada con un premio de 3.000 
euros.  El fallo y la entrega de galardones tendrán lugar durante la celebración de la undécima 
edición del foro Transfiere los días 15, 16 y 17 de febrero de 2023 en FYCMA (Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga). 
 
De esta forma, los trabajos para el Premio de Periodismo ‘Transfiere’ pueden presentarse  hasta 
el próximo 31 de diciembre, y tendrán que abordar la innovación tecnológica en el ámbito de los 
áreas estratégicas en torno a las que gira el foro, tales como administraciones públicas; sectores 
aeronáutico y aeroespacial; sector agroalimentario; agrupaciones empresariales innovadoras; 
energía; sector financiero; industria; infraestructura y transportes; medio ambiente; plataformas 
tecnológicas españolas; sanidad; servicios y TIC´s. Los proyectos que concurran deberán estar 
firmados y haber sido publicados a lo largo de 2022 en prensa, radio, podcast, televisión o medios 
digitales oficiales, tanto en español como inglés, pudiéndose presentar un único trabajo por 
participante. Las bases ya pueden consultarse en la página web del evento www.transfiere.com. 
 
Las tres categorías contarán con un jurado propio en el que se encontrarán representantes de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC); la Asociación Española de Comunicación Científica 
(AEC2); el Ayuntamiento de Málaga – Área de Comunicación; el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI); el Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga y Asociación de 
la Prensa de Málaga; el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); la Fundación 
Descubre; la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) el Ministerio de 
Ciencia e Innovación y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), además de una 
selección de finalistas de ediciones anteriores. En este sentido, 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. 
 
Premio del público  
 
La principal novedad de la convocatoria de esta octava edición es la inclusión en el palmarés del 
Premio del público, una iniciativa dirigida a los profesionales del periodismo científico con el 
objetivo de visibilizar su trabajo e impacto en la sociedad. Este galardón contará con candidaturas 
postuladas de manera interna a través del jurado del certamen. Una vez elegidos los finalistas 
para esta categoría, se iniciará una fase de consulta abierta en la que los participantes podrán 
recibir votaciones de manera libre a través de la web y los canales de comunicación de 
Transfiere.  
 

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


 
 
El finalista que obtenga un mayor número de votos durante este proceso recibirá un 
reconocimiento durante el acto de entrega de premios que se celebra en el marco del foro.  Cabe 
destacar que durante las siete ediciones del Premio de Periodismo ‘Transfiere’ se han presentado 
un total de 418 trabajos y se han otorgado 36.000 euros en premios.  

 
Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrará su duodécima 
edición los días 15,16 y 17 de febrero en FYCMA, con el objetivo de potenciar el intercambio de 
experiencias y establecer nuevas oportunidades de colaboración que impulsen la convergencia 
del ecosistema de innovación español en el panorama global. Para ello, la organización trabaja 
en un programa que apuesta por la internacionalización de sus contenidos con la presencia de 
distintas delegaciones de los ámbitos empresarial, académico e institucional, que tendrán la 
ocasión de compartir sus agendas I+D+i para promover la transferencia de conocimiento 
científico y tecnológico, mejorar la competitividad empresarial y generar vías de negocio 
adicionales entre distintos territorios. 
 
Transfiere está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del 
Conocimiento -dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la 
Junta de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación. FYCMA asume la dirección ejecutiva 
del Foro.  
 
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

