Tres trabajos financiados por FECYT logran los premios
Prismas 2011 de la Casa de las Ciencias a la divulgación
•

•
•
•

El documental “En busca del primer europeo” ganó en la categoría de trabajos
audiovisuales.
La web “Leyendo el libro de la vida” consiguió el premio a la mejor web de divulgación
científica.
El vídeo “Estrategias adaptativas: hipótesis de la alarma contra ladrones” logró una
mención honorífica en el apartado de trabajos audiovisuales.
FECYT ha adjudicado en 2011 cuatro millones de euros a 270 acciones de divulgación en
el marco de la Convocatoria para el fomento de la cultura científica y de la innovación

Madrid, 30 de septiembre de 2011. El jurado de los Premios Prismas Casa de las Ciencias
concedió el pasado 24 de septiembre cuatro premios, entre los que están tres trabajos que
recibieron financiación de la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica y de
la innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Concretamente, recibió galardón el documental “En busca del primer europeo” un proyecto
financiado en 2009 al Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, en la modalidad
de trabajos audiovisuales. Este proyecto, desarrollado por Televisión Española y Turkana Films,
fue valorado por recoger de una forma rigurosa y didáctica el conocimiento actual sobre la
evolución humana, resaltando el valor del trabajo de campo y su aproximación al público joven.
También, recibió el Prisma de Bronce al mejor sitio web de divulgación científica la web “Leyendo
el árbol de la vida” (http://oliba.uoc.edu/adn) presentada por Jordi Doménech, dentro de un
proyecto financiado en 2009 a la Universidad Abierta de Cataluña. Se valoró la creación de un
museo virtual interactivo con mucha información bien estructurada dentro de la propia web, que
presenta un buen equilibrio entre texto e imagen.
Asimismo, consiguió una mención honorífica en trabajos audiovisuales el vídeo “Estrategias
adaptativas: hipótesis de la alarma contra ladrones”, financiado dentro del proyecto “Divulgando
Ecología en 3 dimensiones” de la Universidad de Vigo en la convocatoria 2010. En este caso, se
valora el trabajo de su autor, Luis Navarro Etxeberria, por reflejar el día a día de un grupo
científico de una forma clara, concisa y bien enfocada.
El premio Prismas Casa de las Ciencias celebra este año su edición número 24 pues fue
instaurado por el Ayuntamiento de A Coruña y los Museos Científicos Coruñeses (mc2) en 1988.
Este galardón reconoce los trabajos de los profesionales de la divulgación de la cultura y la
educación científica en España.
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El jurado de los premios estuvo compuesto por Martí Domínguez, director de la Revista Mètode,
Iolanda Fernández, periodista de El Correo Gallego, Guillermo Fernández, consultor de proyectos
museísticos, Javier Hidalgo, responsable de Actividades de Cosmocaixa, Fernando Mugarza,
director de comunicación del Grupo Zeltia e Ignacio Zuzuarregui, director de Eureka! Zientzia
Museo. El director en funciones de los Museos Científicos Coruñeses, Manuel Ángel Miramontes,
actuó como secretario.
El jurado también premió otros trabajos periodísticos. En la categoría de mejor artículo
periodístico, el galardón recayó en Javier Fresán del diario Público por su artículo: “Perelman no
estuvo allí”. Y por último, Margarita Salas recibió especial del jurado por su trayectoria dedicada a
la investigación y divulgación científica. La entrega de premios se realizará el próximo 12 de
noviembre en la sede del Ayuntamiento de La Coruña. Más información de los premiados:
http://mc2coruna.org/prismas/

La convocatoria de FECYT
FECYT ha adjudicado este año a través de la Convocatoria para el fomento de la cultura científica
y de la innovación 2011 cuatro millones de euros a 270 acciones de divulgación y comunicación
de la ciencia y la innovación que pondrán en marcha durante 2011 182 instituciones tanto
públicas como privadas en todas las Comunidades Autónomas.
En esta convocatoria, se presentaron más de 1.200 solicitudes de más de 600 entidades. Los
proyectos financiados por FECYT movilizarán en 2011 más de 17,9 M € para iniciativas de
divulgación de la ciencia y de la cultura de la innovación. Asimismo,
el
27,78%
de
las
solicitudes se ha otorgado a Universidades y el 20% a Fundaciones.

Acerca de FECYT
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, que en
2011 cumple su décimo aniversario, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Nuestra
misión es impulsar la ciencia y la innovación promoviendo su acercamiento a la sociedad y dando
respuesta a las necesidades y expectativas del Sistema Español de Ciencia y Tecnología.

FECYT
Dpto. de Comunicación FECYT:
Ana Guillamón, Javier Fernaud

Pedro Teixeira, 8-2ª planta
Edificio Iberia Mart I

Tfno: 91 425 18 11
comunicacion@fecyt.es

28020 Madrid

Web: www.fecyt.es

