
Un video viral y
una web cientifica
protagonizan los
premios Prismas
El comunicador
Ignacio Fern indez
Bayo recibi6 un
reconocimiento
especial

I REDACCI(~N A CORUi~A

E1 ayuntamiento acogi6 ayer la
entrega de galardones de la vig6-
simo octava edici6n de los pre-
mios Prismas, que tienen como
finalidad la promoci6n de la cul-
tufa y la educaci6n cientifica,
premiando los mejores trabajos
de profesionales desde imbitos
tan variados como la ensefianza,
el periodismo o la investigaci6n.

Los Prismas de bronce recaye-
ton sobm un video sobre investi-
gaci6n del cincer, el alzheimer y
la diabetes que lleg6 a hacerse
viral en la red; una web que es
referencia del periodismo cienti-
rico en Espafia; un articulo perio-
dfstico que transmite la idea de

que la ciencia esti en continua
revisi6n y rectifica de acuerdo
con los resultados de nuevos es-
tudios; un libro que aborda los
mitos de la alimentaci6n desde
la 6ptica cientifica, y un trabajo
de radio centrado en el cambio
climitico.

E1Prisma Especial del Jurado,
que entreg6 el alcalde, Xulio Fe-
rreiro, fue para Ignacio Fernin-
dez Bayo, por su destacada tra-
yectoria de mils de tres d6cadas
dedicadas a la comunicaci6n de
la ciencia.

M~S DE 260 TRABAJOS
E1 Ayuntamiento sefiala que a la
edicidn de los Prisma de este afio
se presentaron un total de 264
trabajos, encabezados por la mo-
dalidad de articulos periodisti-
cos, con 89.

E1 jurado estuvo compuesto
pot la directora de la Fundacidn
Museo de la Ciencia de Vallado-
lid, Inds Rodriguez; la directora
de Comunicacidn del Museo Na-

Los oalardones Prismas premian trabajos periodisticos, educativos y de investigaci6n

cional de Ciencias Naturales, Pi-
lar L6pez; el redactor jefe de
Ciencia en "El Mundo", Pablo
Jiuregui; la directora de Innova-
ci6n del Inibic, Patricia Rey, y el
comunicador Oscar Men6ndez.

Decidi6 que el mejor trabajo
en video fue "Cientificos del IRB
Barcelona bailan pot la investi-
gaci6n en cincer, alzheimer y
diabetes", presentado por Insti-

rut de Recerca Biom6dica de Bar-
celona; el mejor sitio web, "Ma-
teria", dirigido por Patricia
Fernindez de Lis; el mejor libro
editado, "Comer sin miedo", ori-
ginal de Jos6 Miguel Mule; el
mejor articulo periodistico, "~En
que quedamos: es bueno o malo?
Cuando lo malo se convierte en
bueno", original de Pablo Linde;
el mejor trabajo en radio, "El

cambio climitico: zel tiempo se
ha vuelto loco?", presentado por-
Javier Gregori Roig. Ademis, se
outorg6 una menci6n honorffica
en la modalidad de arttculos pe-
riodisticos a "Seleccidn espafiola
de ciencia", escrito por Marta
Garcia.

E1 premio en la modalidad de
mejor texto in6dito qued6 de-
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