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       CURRICULUM VITAE DETALLADO 
      
                    
Nombre: Alex FERNANDEZ MUERZA 
DNI.: 14.264.831-R 
Correo electrónico: divulcat@gmail.com 
Linkedin: linkedin.com/in/alexfernandezmuerza/  
Twitter e Instagram: @ecienciacom 
Teléfono: 617 838 110  
Carné de conducir: Tipo B y coche propio 
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Experiencia profesional 
2004-actualidad 
 
Research Fellow en el Basque Centre for Climate Change (BC3) desde marzo de 2020 (media 
jornada). 
 
Trabajos periodísticos sobre ciencia y medio ambiente en diversos medios: 
 
- National Geographic: Colaborador de la edición especial “Saber más ciencia”. 2019. 
 
- Radio Euskadi: Colaborador del programa “Más que palabras” y “Por la Sombra” todos los 
domingos con una sección de medio ambiente desde marzo de 2018 hasta el 16 de septiembre 
de 2018. 
 
- Neumáticos en verde: Colaborador del blog de SIGNUS sobre medio ambiente desde febrero 
de 2018 hasta la actualidad: http://blog.signus.es/author/alexfdezmuerza/ 
 
- Muy Interesante: Reportajes en la revista impresa Muy Interesante, así como en otras revistas 
de su cabecera (Emedia-MUY Extra, Muy Salud, Muy Preguntas y Respuestas, Muy Extra 
Medio Ambiente), desde julio de 2000 hasta 2009 y desde 2015 hasta la actualidad. 
 
- Huffington Post: Artículos sobre medio ambiente en la sección “Espacio Eco”, desde abril de 
2016 hasta diciembre de 2017: http://www.huffingtonpost.es/news/espacio-eco/ 
 
- Hablando en Vidrio: blog de Ecovidrio sobre medio ambiente, publicando artículos desde 
enero de 2016 hasta la actualidad. https://hablandoenvidrio.com/author/alex-fernandez-muerza/ 
 
- Responsable del canal de medio ambiente de la revista Eroski Consumer, en papel e Internet 
(http://www.consumer.es) desde abril de 2006 hasta diciembre de 2017. Anteriormente, desde 
mayo de 2004, publicación en la web de Eroski Consumer de artículos sobre ciencia y medio 
ambiente. 
 
- Biotekis: http://www.biotekis.es/ Blog profesional de la Asociación Española de 
Biotecnología (ASEBIO). Publicación de artículos desde febrero de 2015 hasta agosto de 2017. 
 
- Mercurio, revista en papel mensual de tirada nacional (también posee versión digital 
http://revistamercurio.es/) del grupo Planeta. Publicación del artículo “El peligro de vivir de 
prestado” en el número 194 (octubre de 2017). 
 
- Gestiona Radio: Radio de ámbito nacional especializada en economía. Responsable de la 
sección “Ecoaula” en el programa de radio semanal sobre medio ambiente y economía 
Ecogestiona desde octubre de 2013 a julio de 2015. 
 
- Terra Eco: revista en papel y en internet francesa sobre medio ambiente. Publicación del 
artículo “Comment Bilbao s’est remise aux pas”, sobre la transformación urbana de Bilbao. 
Marzo de 2014. 
 
- El Correo (Grupo Vocento). Publicación en los suplementos “Ciencia” e “Innova” de 
reportajes sobre ciencia y medio ambiente, desde julio de 2012 a agosto de 2013. 
 
- Bizkaia Maitea. Revista en papel e internet sobre medio ambiente de la Diputación Foral de 
Bizkaia. Republicación de artículos míos publicados en Eroski Consumer desde 2013. 
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- Amazings/Naukas: Web sobre divulgación científica, comenzó a llamarse Amazings y 
cambió en nombre al actual Naukas: http://www.naukas.com Publicación de artículos desde 
septiembre de 2011 a mayo de 2012. 
 
- Revista Quo: Reportajes en la revista impresa así como artículos diarios en su página web, 
desde 2009 hasta 2011. 
 
- SINC, agencia de noticias de ciencia perteneciente a la Fundación Española de Ciencia y 
Tecnología (FECYT) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Publicación de 
la tribuna de opinión “Internet, el número tres y las noticias de ciencia” 5 de abril de 2011. 
http://www.agenciasinc.es/Opinion/Internet-el-numero-tres-y-las-noticias-de-ciencia 
 
 
Participación como “community manager” del XII Congreso Nacional de Periodismo 
Ambiental de la Asociación de Periodistas Ambientales (APIA), Oceanografic de Valencia, 15 
al 16 de noviembre de 2017. 
 
 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Colaboración como evaluador 
externo en las ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 
2015, 2016 y 2017. 
 
 
Participación como “influencer” ambiental en la Acción Bioeskola de la BBK durante 
septiembre de 2014 http://www.vidasolidaria.com/noticias/2014-09-10/personalidades-
comunicacion-implican-proyecto-bioeskola-1703.html 
 
 
Participación en el panel de expertos sobre Comunicación y Medioambiente para la realización 
de un diagnóstico de la comunicación de Ihobe, para la empresa Kualitate Lantaldea. “Proyecto 
Análisis y valoración de Actualidad Medioambiental en prensa de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco”, en 2012. 
 
 
Preparación y corrección de un ejercicio periodístico para la oposición del Centro Informático 
Municipal de Donostia (desarrolladores J2EE y técnicos web) (2007). 
 
 
 
1996-2005 
 
Responsable de comunicación de la empresa ComuNET (www.comunet.es), especializada en 
e-learning, llevando relaciones con los medios, gabinete de prensa virtual, contenidos 
corporativos en soporte impreso y on-line, promoción comercial de productos, etc. Entre 
octubre de 2001 y octubre de 2005. 
 
 
Editorial Cibertextos: Colaborador desde octubre de 1996 hasta mayo de 2000 en la revista en 
papel y en internet Bitniks, (la primera en España sobre cibercultura y nuevas tecnologías), y 
en la revista Informática Vasca (www.ivasca.com). Labores de redacción, edición y diseño 
web. 
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Observatorio para la Cibersociedad (OCS) (www.cibersociedad.net). Realización de los 
siguientes trabajos: 
 
- Asistencia al I Congreso on-line del Observatorio para la CiberSociedad, "Cultura & Política 
@ CiberEspacio". (del 9 al 22 de septiembre de 2002) 
http://www.cibersociedad.net/congreso/index.html.  
 
- Coordinador del Grupo 20 “Periodismo y Comunicación Digital”, dentro del I Congreso on-
line del Observatorio para la CiberSociedad, "Cultura & Política @ CiberEspacio". (del 9 al 22 
de septiembre de 2002) http://www.cibersociedad.net/congreso/index.html.  
 
- Publicación de la comunicación “Ciberhermanamiento Divulcat-100cia: una manera diferente 
de divulgar” en el I Congreso on line del OCS 
http://www.cibersociedad.net/congreso/comms/g20fernandez.htm 
 
- Participación en las jornadas de reflexión del comité organizador del OCS. Barcelona, 28-29 
de junio de 2003. 
 
- Asistencia al II Congreso on-line del Observatorio para la CiberSociedad, "¿Hacia qué 
Sociedad del Conocimiento?". (del 2 al 4 de noviembre de 2004). 
 
- Miembro del Comité de Apoyo a la Organización del II Congreso on-line del Observatorio 
para la CiberSociedad, "¿Hacia qué Sociedad del Conocimiento?". (del 2 al 4 de noviembre de 
2004). 
 
- Tareas de comunicación y apoyo mediático a la secretaría técnica del 2º Congreso en línea del 
OCS durante los meses de abril a noviembre de 2004. 
 
- Comunicación “Internet no huele a muerto; tiene los pañales sucios. O la crónica post-burbuja 
de un periodista “digital”. 19 de enero de 2004. 2º Congreso en línea del OCS. 
http://www.cibersociedad.net/recursos/divulgacion.php (abajo del todo y en tres idiomas). 
 
- Comunicación “Quién produce los contenidos en la cibersociedad” Tercer congreso en línea 
del OCS. Noviembre de 2006. 
 
 
Colaborador en el gabinete de prensa de Eusko Ikaskuntza en el XIV Congreso de Estudios 
Vascos "Informazioaren Gizartea - Sociedad de la Información" (Del 25 al 27 de noviembre de 
1997). 
 
 
Colaboraciones como periodista en los siguientes medios y editoriales: 
 
- Diario El País. Colaborador especializado en ciencia y tecnología desde junio de 1998 hasta 
octubre de 2007, tanto en la edición País Vasco (en castellano y en euskara) como en la edición 
Nacional en las secciones de Salud, Futuro, Ciberp@ís y Educación. 
https://elpais.com/autor/alex_fernandez/a  
 
- Dinero. Revista en papel del Grupo Negocios, especializada en inteligencia empresarial.  
Colaborador desde febrero de 2002 hasta noviembre de 2004. 
 
- Argia. Revista en papel y en internet semanal en euskara. Colaborador en el número 1974 (9 
de enero de 2005) con el artículo “Zientziaren bekadun eternoak” http://www.argia.eus/argia-
astekaria/1974/zientziaren-bekadun-eternoak 
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- Ibrujula, más tarde cambiaría su nombre por el actual IBLNews (http://iblnews.com/). 
Colaborador publicando artículos sobre ciencia y nuevas tecnologías desde diciembre de 1999 
hasta marzo de 2004 tanto en su diario on-line como en su semanario El semanal 
(http://www.elsemanal.net/). 
 
- Planetamedia (www.planetamedia.com). Web para “reflexionar sobre Internet, Periodismo 
Digital y Nuevos Medios”. Publicación de varios artículos durante 2003.  
 
- Diario Heraldo de Aragón. Colaborador en el Suplemento sobre ciencia y tecnología "Tercer 
Milenio", desde el 11 de enero de 2000. Labores de coordinación del suplemento a partir de 
octubre de 2000 hasta 2001. 
 
- Tendencias 21 (www.tendencias21.net), revista electrónica de ciencia, tecnología, sociedad y 
cultura. ISSN 2174-6850. Colaborador desde agosto de 2001 hasta 2002. 
 
- Gran Enciclopedia del Mundo (Editorial Durvan). Colaborador como redactor de biografías 
en la Gran Enciclopedia del Mundo (Apéndice 35) de la Editorial Durvan. 
(www.durvan.com) (Verano de 2001) 
 
- El Semanal (Vocento), Revista semanal en papel editada por Taller de Editores (Grupo 
Correo). Colaborador en el número 657, del 28 de mayo al 3 de junio de 2000. 
 
- Portal de la Red de Colegios Profesionales de España, Recol (www.recol.es), Colaborador 
desde mayo a noviembre de 2000, elaborando reportajes en las comunidades de Ciencias y 
Comunicación. 
 
- Red y E.comm (Ifactoría), Colaborador publicando artículos durante 1999 en la revista En la 
RED, especializada en Internet, y en la revista E.COMM, especializada en comercio 
electrónico. 
 
- Ciencia y Vida, Revista mensual de tirada nacional especializada en ciencia y tecnología, 
versión española de la francesa Science et Vie. Colaborador en el número 6 (agosto de 1998). 
 
- Aizu!, Colaborador en la revista en euskera Aizu!,de la coordinadora AEK, elaborando 
reportajes sobre ciencia y tecnología desde el 15 de octubre de 1997 a 1 de abril de 2000. 
 
- Elhuyar Asociación dedicada a la divulgación de la ciencia y tecnología en euskera. 
Colaborador desde 1997 hasta 1998 y en la revista Elhuyar. Zientzia eta Teknika, en el número 
133/134 (agosto de 1998). 
  
- Fantastic Magazine (Hachettte). Revista en papel especializada en cine, música y multimedia. 
Colaborador en el número 75 (agosto de 1998). 
 
 
1991-1995  
 
Durante la carrera, prácticas en diversas radios: 
 
- Radio Nacional de España (RNE): Becario realizando labores periodísticas dentro del 
informativo territorial "Besaide", así como en los informativos de Radio 5 Todo Noticias, del 3 
julio al 15 de septiembre de 1995. 
 
- Radio Euskadi: Becario en los servicios informativos, con tareas de redactor y locutor, 
durante los meses de enero a junio de 1995. 
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- Onda Cero: Realización en equipo de un programa con todos sus elementos sobre el mundo 
del teatro llamado "Entre Bastidores", que se emitió en febrero de 1995. 
 
- Antena 3 Radio (Actual Cadena SER): Becario durante julio y agosto de 1993,en la emisora 
de Castro Urdiales (Cantabria), en los informativos locales y en el magazine "Viva la gente", 
en su edición local. Realización en equipo de un programa de variedades durante los sábados. 
 
- Leioa Irratia: Alumno en la radio de la Universidad del País Vasco, durante los cursos 
académicos 92-95, en informativos y en programas culturales de equipo. 
 
 
Euskal Telebista: Participación en el magazine "Hamaika Korapilo" de ETB-1, la televisión 
pública vasca en euskara, el día 25 de enero de 1999. 
 
 
 
 

Experiencia en actividades de emprendizaje 
 
 
Creación junto a los periodistas ambientales, Clemente Álvarez y Sara Acosta de una empresa 
en S.C. para la publicación de la revista en papel y en internet sobre economía y medio 
ambiente, Ballena Blanca (www.ballenablanca.es), en febrero de 2014. Socio como parte de la 
empresa hasta febrero de 2015. Labores de editor, webmaster, community manager, comercial, 
y periodista hasta abril de 2016. A partir de abril de 2016 y hasta la actualidad, colaborador 
como periodista. 
 
 
Creación de la web Divulgador.es (http://www.divulgador.es) junto al periodista y divulgador 
Óscar Menéndez para publicar testimonios de profesionales que cuentan en primera persona 
cómo empezaron en el mundo de la divulgación, el periodismo y la comunicación de la ciencia. 
Labores de edición, webmaster, community manager y redacción de enero de 2011 a 
septiembre de 2013. 
 
 
Creación y mantenimiento de Divulc@t (www.divulcat.com), web sobre divulgación científica 
pionera en Internet, en octubre del año 2000 hasta mayo de 2008. A partir de esa fecha, se unía 
mediante un proceso de “ciberhermanamiento” a la web 100cia.com del emprendedor digital y 
divulgador Alex Dantart dando como resultado E-ciencia.com (www.e-ciencia.com, un blog 
colectivo de divulgación científica hasta noviembre de 2018. Labores de redacción, edición, y 
community manager. 
 
 
Creación de la web sobre ciencia para jóvenes en euskara Gazte-Zientzia (www.gazte-
zientzia.com), subvencionado por la Diputación de Bizkaia, en 2007. Labores de edición, 
redacción y webmaster. 
 
 
Tema Cero: Miembro fundador de esta revista universitaria en papel, origen de "El Periódico 
Universitario" durante el año académico 1992-1993. Labores de coordinación, redacción, y 
diseño. 
 
 

Acreditación 
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Acreditado como Profesorado Adjunto en el campo de conocimiento de las Ciencias Sociales 
en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) por UNIBASQ, 
Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate 
Agentzia. Abril de 2018 
 
 

Experiencia académica 
 
2004 
 
Doctor en Periodismo por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). En 2004, defiendo la 
tesis “Estudio del periodismo científico en la prensa de referencia: el caso español a partir de 
un análisis comparativo”, en la UPV-EHU (Sobresaliente Cum Laude) con los directores 
Manuel Tello, decano de la Facultad de Ciencias de la UPV-EHU, y Ofa Bezunartea, directora 
del Departamento de Periodismo II de la UPV-EHU. Para ello conté con una beca predoctoral 
del Gobierno Vasco en la UPV-EHU (septiembre de 1997 - septiembre de 2001). 
 
 
1995  
 
Licenciado en Periodismo por la UPV-EHU. 
 
 
 
1989- 1990  
 
Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Curso de Orientación Universitaria (COU) en 
Hermanos Maristas de Bilbao 
 
 
1986 
 
Graduado Escolar en Hermanos Maristas de Bilbao 
 
 
 
 
 

Informática y cursos de formación 
 
Cursos y conocimientos de navegación, diseño y administración web, autoedición, ofimática, 
tratamiento de imágenes, redes sociales y SEO. Entornos Windows, Mac y Linux: 
 
Curso de Diseño de páginas web. Centro IFES de Bilbao del 26 de junio de 2000 al 27 de 
septiembre de 2000 (300 horas). 
 
Curso de Administración de servidores web. Parque Tecnológico de Zamudio (Bizkaia) de 25 
al 27 de julio de 1997 (15 horas). 
 
Curso de Internet. Centro Internacional de Prensa. Bilbao, del 3 al 7 de febrero de 1997. 
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Curso de Experto en Autoedición. Centro ISOFT (Bilbao), del 19 de septiembre al 14 de 
noviembre de 1996 (200 horas).  
 
Plan de Formación Compartida Universidad / Empresa módulo de 320 horas de formación 
práctica en la empresa. CONFEBASK, Bilbao, enero de 1996. 
 
 
 
 

Idiomas 
 
Euskara: Certificado de la UPV-EHU para la docencia en euskara (Nivel alto) 
 
Inglés: 4 º de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Bilbao (Nivel medio-alto)  
 
Francés: 3º de la EOI de Bilbao (Nivel medio). 
 
 
 
 

Experiencia docente  
 
Profesor del Máster en Periodismo Científico y Comunicación Científica de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), desde su comienzo, en el curso 2006/2007 hasta 
la actualidad en el módulo “Periodismo Científico en Internet”. 
 
Profesor en el curso “Enredados con el medio ambiente: participación, redes sociales y nuevas 
tecnologías”. CEDREAC Torrelavega 22 y 23 de abril de 2015. 
 
Profesor en el “Curso en Redes Sociales y Medio Ambiente” Ayuntamiento de Bilbao- 
Ambientum Formación, Ayuntamiento de Bilbao, del 31 de marzo al 11 de abril de 2014. 
 
Profesor en el Curso online de Periodismo Ambiental con la asignatura "Los medios de 
comunicación y los consumidores". Cristina Aenea Fundazioa y Ayuntamiento de San 
Sebastián (2011). 
 
Profesor del Master en “Comunicación Científica” (MCC-10) de la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) con la clase “Divulgación Científica, Periodismo Científico e(n) Internet. 28 de 
septiembre de 2005. 
 
Profesor con la clase "Cómo hacer periodismo digital (Y no perecer en el intento)" en el Master 
en Comunicación y Periodismo Universidad de Zaragoza - Heraldo de Aragón, 18 de mayo de 
2004.  
 
Profesor en el Master "Desarrolladores y gestores de empresas de comunicación multimedia", 
celebrado en la UPV-EHU, impartiendo la asignatura "La especialización en contenidos y la 
creación de comunidades científico-tecnológicas en Internet". Leioa, 15 de junio de 2001. 
 
Profesor en las asignaturas "Redacción en Radio y Televisión", "Idazketa Irratia eta Telebistan" 
(de marzo a junio de 1999) y "Géneros informativos" (marzo de 1998). Facultad de 
Periodismo, UPV-EHU, Leioa.  
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Experiencia como ponente, moderador y organizador de 
jornadas 

 
Ponente en la mesa redonda de las primeras jornadas contra la contaminación plástica, Ready 
to Change, Gijón, 6 de abril de 2019. 
 
Ponente con la conferencia “El cambio climático es mentira… O por qué necesitamos 
periodistas de ciencia y medio ambiente”, Sede Universitaria Ciudad de Alicante de la 
Universidad de Alicante, Alicante, 8 de noviembre de 2018. 
 
Ponente con la conferencia "Cómo informar sobre medio ambiente y sostenibilidad cuando no 
eres especialista" en el II Taller de Información Ambiental sobre la gestión de RAEE, co-
organizado por la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) y celebrado los 
días 19 y 20 de noviembre en Málaga.  
 
Ponente en el Taller Incendios Forestales “Redes Sociales, las falsas noticias en los momentos 
de alertas de incendios”, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía y Asociación de Periodistas Ambientales (APIA), Sevilla, 23 de mayo de 
2018.  
 
Ponente en la presentación del proyecto “Bosques Saludables” de DKV, Sala Multiusos Torre 
DKV, Zaragoza, 19 de marzo de 2018. 
 
Miembro del Comité Organizador, moderador y co-organizador de la Mesa Redonda “Estado 
de las políticas de cambio climático” y Asistencia en el XII Congreso Nacional de Periodismo 
Ambiental de la Asociación de Periodistas Ambientales (APIA), Oceanografic de Valencia, 15 
al 16 de noviembre de 2017. 
 
Congreso Internacional de Cambio Climático (SOCC), Consejería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Andalucía. Moderador de varias mesas redondas, relator  y miembro del equipo de 
comunicación del congreso. Huelva, 10 al 12 de mayo 2017. http://socc.es/ 
 
Seminario Publicar o perecer, Moderador de la Mesa redonda: «Todo por el clic y por la 
audiencia», Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) y Cátedra de Cultura 
Científica de la UPV/EHU, Bizkaia Aretoa, Bilbao 31 de marzo de 2017. 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/seminario-ciencia-a-presion-producir-o-perecer/  
 
Participación en la Mesa Redonda “Comunicación Ambiental 2.0.” coordinada por la 
Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Palacio Municipal de Congresos, Madrid, 
Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 2016. 1 de diciembre de 2016. 
http://www.conama2016.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=332&op
=view&from=view_personas 
 
Moderador en la Mesa Redonda “Otra forma de comer, otra forma de comprar”. Palacio 
Municipal de Congresos, Madrid, Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 2016. 
30 de noviembre de 2016. 
http://www.conama2016.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=348&op
=view&from=view_personas 
 
Participación en la Mesa Redonda “Tratamiento en los medios de comunicación de las 
alternativas de consumo responsable” en la jornada “El tratamiento del consumo responsable y 
la economía circular en los medios de comunicación”, Ecovidrio y Asociación de Periodistas 
de Información Ambiental (APIA). Madrid, Congreso Nacional del Medio Ambiente, 
CONAMA 2016. 29 de noviembre de 2016. 
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http://www.conama2016.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=370&id=416&op
=view&inicio=&idactividad=416&pestana=1885&abierto=1 
 
Asistencia en el “3º Taller del Grupo de Trabajo de iniciativas hacia la sostenibilidad de la 
pesca. La dimensión económica. Incentivos para una pesca sostenible” del 12 al 14 de abril de 
2016 en Gijón, y ponencia y participación en la mesa redonda “Comunicación. Visibilización 
de iniciativas de sostenibilidad y buenas prácticas” el 14 de febrero de 2016. 
 
Ponencia “Medio ambiente y redes” Social afterwork La Salve y Ayuntamiento de Getxo,  Aste 
Berdea, Casa Ibericus Novelty Las Arenas, 7 junio 2016.  
 
Miembro del Comité Organizador, moderador y co-organizador de la Mesa Redonda 
“Experiencias de gestión de partidos locales para salvar sus pueblos” y Asistencia en el XI 
Congreso Nacional de Periodismo Ambiental de APIA Madrid, 25 de noviembre de 2015. 
 
Conferencia inaugural “Residuos, hacer visible lo invisible” del Master de Gestión Sostenible 
de los Residuos de la Cátedra Ecoembes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) el 14 
de octubre de 2015 y participación como Padrino de su V Promoción (2015-2016), en la que 
también tomó parte en el acto de clausura el 8 de junio de 2016 en el Salón de Actos de la 
ETSI Montes. 
 
Asistencia a la Jornada de Técnicas de Comunicación Científica - CABD (Centro Andaluz de 
Biología del Desarrollo), centro mixto de CSIC y Universidad Pablo de Olavide y Ponencia 
“No le digas a mi madre que soy divulgador científico”, Sevilla, 9 de octubre 2015. 
 
Asistencia al Taller de información ambiental para periodistas de la Asociación de Periodistas 
de Información Ambiental (APIA) y Ponencia “Cómo informar sobre medioambiente y 
sostenibilidad cuando no eres especialista”, Auditorio del Edificio Plaza, Bilbao, 7 de mayo de 
2015. 
 
Asistencia al XI Congreso de la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS) y 
Ponencia en Mesa Redonda “Sinergias salud-ciencia-medioambiente”, Instituto Oftalmológico 
Fernández Vega de Oviedo, 11 de abril de 2015. 
 
Asistencia al Taller de información ambiental para periodistas de APIA y Ponencia “Cómo 
informar sobre medioambiente y sostenibilidad cuando no eres especialista”, Facultad de 
Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 12 de febrero de 2015. 
 
Ponencia “Cómo informar sobre medioambiente y sostenibilidad cuando no eres especialista”, 
Taller de información ambiental para periodistas de APIA-Ecovidrio, y participación en mesa 
redonda. Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 2014, Palacio Municipal de 
Congresos, Madrid, 27 de noviembre de 2014. 
 
Participación como Moderador en la Mesa Redonda “Prevención de Residuos”. Congreso 
Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2014. Palacio Municipal de Congresos, Madrid, 25 
de noviembre de 2014. 
http://www.conama2014.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=261&id=
185&op=view&from=view_personas 
 
Asistencia a la Jornada Urban TV y participación como ponente en la Mesa Redonda 
“Radiografía del medio ambiente en televisión e internet”, La casa encendida, Madrid, 12 de 
noviembre de 2014. 
 
Asistencia y ponencia “El valor de emprender: Revista Ballena Blanca”, junto a Clemente 
Álvarez. II Jornadas Internacionales de Periodismo ambiental El Mundo Ecoembes, Unidad 
Editorial Madrid, 6 de noviembre 2014. 
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Asistencia a la Jornada “Ciudades: Reciclado e Innovación”, y participación como ponente en 
la Mesa Redonda “Participación ciudadana: Nuevas herramientas para una comunicación 
eficaz”, Teatro Mira Pozuelo de Alarcón (Madrid), Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) 23 de octubre de 2014.  
 
Asistencia al Taller sobre uso de herramientas digitales para periodistas y Ponencia “Dadme un 
punto com y moveré el mundo… 2.0”, Centro Internacional de Prensa, APIA y WWF, Madrid, 
29 de septiembre de 2014. 
 
Asistencia al Aquae Campus Event y Ponencia “Explorar nuevos mares de la comunicación”, 
Fundación Aquae, Finca Condal (San Bartolomé de Tirajana) Gran Canaria, 5 de junio de 
2014. 
 
Asistencia y ponencia “Todas las caras del periodismo ambiental”, I Jornadas Internacionales 
de Periodismo ambiental El Mundo Ecoembes, Unidad Editorial Madrid, 3 de diciembre de 
2013. 
 
Miembro del Comité Organizador, moderador y co-organizador en la Mesa Redonda 
“Emprendedores del mundo ambiental / emprendedores medios de comunicación”, organizador 
y moderador del Panel “¿Qué se está haciendo en otros países?” y Asistencia en el X Congreso 
Internacional de Periodismo Ambiental de APIA. Madrid, 21 de noviembre de 2013. 
 
Asistencia al Curso: Los Retos del Periodismo Ambiental y su evolución en el entorno 2.0, 
Cursos de verano Politécnica de Madrid y Ponencia “El periodismo ambiental y su desembarco 
en los soportes online. ¿Cambiarán las fuentes de información?”, Cátedra Ecoembes-UPM, La 
Granja, Madrid, 10 de julio de 2013. 
 
Ponencia “Sin papel: la ciencia en web y blogs” I Jornadas de divulgación científica 
#divulgA3. Más allá de los papers, Rectorado de la Universidad de Córdoba, 15 de marzo de 
2013. 
 
Asistencia al Taller de periodismo ambiental en el II Congreso Nacional de Agentes Forestales 
y Medioambientales y Ponencia “No le digan a mi madre que soy periodista ambiental”, 
Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA) - APIA, Fábrica 
de Armas, Toledo, 11 de abril de 2013. 
 
Asistencia a la jornada sobre prevención de residuos y reutilización y Moderador en la Mesa 
Redonda “Planteando soluciones para las entidades locales”, Sala Barandiaran, Palacio 
Congresos Europa Vitoria-Gasteiz, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Asociación Retorna, 
Fundació Prevenció de Residus i Consum y Ekologistak Martxan, 22 de noviembre de 2012. 
 
Ponencia "Todos somos divulgador.es", Amazings Bilbao 2012, el 28 de septiembre de 
2012. Grabado en video en EITB a la carta.  
 
Asistencia al XV Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente (SIPMA), 
Ponencia "Los nuevos soportes del periodismo científico y ambiental" y participación en la 
Mesa Redonda "Los nuevos periodismos: investigación, precisión y visualización de datos", 
Córdoba, 26 de septiembre de 2012. http://www.sipma.es/  
http://www.sipma.es/  
 
Ponencia "Un periodista tradicional vs un periodista de blog", en el encuentro Ciencia en 
Redes, organizado por la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), La Casa 
Encendida, Madrid. 24 de abril de 2012. http://cienciaenredes.com/  
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Asistencia a las Jornadas de Difusión y Comunicación de la Ciencia y Ponencia “No le digan a 
mi madre que soy periodista científico”, Centro de Investigaciones Científicas Isla de la 
Cartuja (cicCartuja) y Facultad de Comunicación de Sevilla, Sevilla, 14 de marzo de 2012. 
 
Asistencia al Tercer Congreso de papel Recuperado y Moderación de la mesa 
redonda "Experiencias europeas en la gestión de residuos de papel y cartón", Asociación 
Española de Recuperadores de Papel y Cartón (Repacar), Madrid, Hotel Rafael Atocha. 27 de 
octubre de 2011. 
 
Ponencia "¿Por qué nos equivocamos los periodistas?", conferencias Amazings Bilbao 2011. 
23 de septiembre de 2011. Grabado en video en EITB a la carta.  
 
Participación como asistente y presentador de la II Jornada de Eficiencia Energética y Energías 
Renovables y Moderador de la mesa redonda - debate "Las ESE (Empresas de Servicios 
Energéticos) ante nuevas oportunidades". Donostia-San Sebastián, Kursaal. 24 de abril de 
2011. 
 
Ponencia "Planetas y vida en el Universo, la entrevista científica" Curso Ciencia para 
informadores: biodiversidad y vida" Valladolid, Semana de la Ciencia, Universidad Europea 
Miguel de Cervantes, Museo de Ciencias de Valladolid. 18 de noviembre de 2010. 
 
Asistencia a la "III Reunión sobre e-Ciencia Andaluza" y Ponencia "Internet, con Ciencia 
colaborativa: posibilidades de la web 2.0", Granada, Parque de las Ciencias. 19 de enero de 
2010. 
 
Asistencia al Congreso "Comunicar Ciencia en Red (ComCiRed)" y Ponencia "Generación de 
contenidos de forma colectiva", Barcelona, Campus de la Comunicación, Universidad Pompeu 
Fabra. 30 de noviembre de 2009. 
 
Ponencia "Otros mundos: exoplanetas y exobiología: Reportaje científico", 2º Curso "Ciencia 
para informadores" Valladolid, Semana de la Ciencia, Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, Museo de Ciencias de Valladolid. 18 de noviembre de 2009. 
 
Ponencia "Divulgación científica en Internet", Seminario "Comunicar a ciencia os medios de 
comunicación e a divulgación do coñecemento" Semana da Ciencia e da Tecnoloxía de Galicia, 
Facultade de Ciencias da Comunicación (USC), Santiago de Compostela. 13 de noviembre de 
2009. 
 
Ponencia "Cómo hacer periodismo científico en Internet", Curso "Comunicación y divulgación 
de la I+D+I: Un reto estratégico" Murcia, Universidad Internacional del Mar, Vicerrectorado 
de Investigación de la Universidad de Murcia. 19 de junio de 2009. 
 
Participación en mesa redonda: "Comunicación Científica. Esta era acientífica", Salón de 
Grados de la Facultad de Ciencia y Tecnología, UPV/EHU. Leioa, Asociación de Jóvenes 
Investigadores del País Vasco, 11 de marzo de 2009. 
 
Ponencia “¿Son ecológicos los biocarburantes? Una aproximación periodística al tema. Centro 
de Estudios Ambientales (CEA) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Palacio de Villa Suso, 
Sala Pedro Mtz. De Álava, 18 de junio de 2008. 
 
Ponencia "Periodismo científico en Internet" y participación en Mesa Redonda en el Seminario 
"Diálogos sobre periodismo científico", Valladolid, Museo de la Ciencia, 25 de abril de 2008. 
 
Ponencia "¿Son ecológicos los biocombustibles? Una aproximación periodística al tema" en el 
Seminario "Biocombustibles (ventajas / riesgos)", Ezkergunea - Foro de la Izquierda, Bilbao, 
Facultad de Sarriko. 9 de abril de 2008. 
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Ponencia "¿Son ecológicos los biocombustibles?" en la jornada organizada por el centro de 
educación ambiental "Zuloaga Txiki", Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa). 18 de septiembre 
de 2007. 
 
Ponencia "Ciencia y Tecnología en Internet: ¿Quiere tener su propio medio multimedia?" y 
participación en Mesa Redonda “Periodismo Científico”, Denia, XVIII Cursos de Verano 
UNED, Periodismo científico y divulgación de la ciencia. 19 de julio de 2007. 
 
Ponencia "Formación y práctica del periodista científico y tecnológico", UPV-EHU, 
Departamento de Periodismo I. 19 de abril de 2007. 
 
Ponencias “Divulgación de la Ciencia: Caso Hispanoamérica” y “Portal de Divulgación 
Divulc@t. Teoría” y participación en la Mesa Redonda “Debate Periodistas vs. Científicos” en 
el I curso-taller del divulgación científica en el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, IVIC, Caracas, 1 al 3 de noviembre de 2005. 
 
Ponencia “¿Periodismo científico? ¿divulgación? ¿Y eso qué es?” y participación en los grupos 
de trabajo de las Jornadas sobre la Popularización de las Matemáticas organizadas por la 
Sección de Matemáticas de la Universidad del País Vasco y la Real Sociedad Matemática 
Española (RSME). Miramon KutxaEspacio de la Ciencia (Donostia-San Sebastián). 18 al 19 de 
noviembre de 2004. 
 
Ponencia "La Internet simbiótica: Del ciberhermanamiento a E-ciencia", curso "Percepción 
social de la ciencia", Centro de Ciencias de Benasque en Huesca. 17 de julio de 2004. 
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2004/06/03/612352/divulgacion-social-
ciencia.html  
 
Ponencia "La Ciencia, los medios de comunicación y las nuevas posibilidades de Internet". 
Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. Leioa, 24 de marzo de 2004. 
 
Participación en la Mesa redonda "Ventajas e inconvenientes del uso de software libre en las 
empresas". Cámara de Comercio de Gipuzkoa. Donostia, 7 de octubre de 2003. 
 
Participación en la Mesa redonda "Los municipios en la Sociedad de la Información" y 
Presentación de la Asociación "Internet&Euskadi". Sopelana, 29 de marzo de 2003. 
 
Ponencia “GATTACA: La GenéTicA, los cienTíficos y los medios de ComunicAción” en el 
ciclo de conferencias Tecnología y Ciencia en el cine de Ciencia Ficción. ETSI-Aeronáuticos, 
Universidad Politécnica. Madrid, 15 de noviembre de 2002. 
 
Asistencia a las jornadas "Astro Party 2002" organizadas por AstroRed y ponencia “La 
astronomía en los medios. ¿Por qué los periodistas metemos la pata?”, Borobia, 16 al 18 de 
agosto de 2002. 
Comunicación “Ciberhermanamiento Divulcat-100cia: una manera diferente de divulgar. II 
Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Museo de Ciencias de Valencia, 30 de 
noviembre de 2001.  
 
Participación en la Mesa Redonda “La Cultura y la Sociedad del Conocimiento”. II Congreso 
de Comunicación Social de la Ciencia. Museo de Ciencias de Valencia, 29 de noviembre de 
2001.  
 
Organizador, ponente y moderador en Mesa Redonda en el Curso "Divulgación científica e 
Internet", Sociedad de Estudios Vascos- Eusko Ikaskuntza, Bilbao, 6 al 7 de noviembre de 
2001.  
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Ponente en el 2º Congreso Nacional de Periodismo Digital. Huesca, 1 a 2 de febrero 2001. 
 
Organizador y ponente con “Algunos apuntes sobre periodismo y divulgación científicas” en el 
I Encuentro sobre Comunicación de la Ciencia "Comunicar la ciencia en la era mediática", 
Cátedra Miguel Sánchez Mazas, UPV-EHU. Bilbao, 18 de mayo de 2001.  
 
Ponente en Mesa Redonda del Seminario "Ciencia y periodismo" de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Formigal, 13 al 15 de septiembre de 2000. 
 
Organizador y Moderador en la Sociedad de Estudios Vascos- Eusko Ikaskuntza del Curso 
"Divulgación científica en Euskal Herria". Bilbao. Del 23 al 25 de noviembre de 1998.  
 
 
 
 

Asistencia a jornadas como alumno o invitado 
 
Asistencia al XXV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, Bilbao, 30 
y 31 de mayo de 2019. 
 
Asistencia a la decimocuarta edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente CONAMA 
2018, Madrid del 26 al 29 de noviembre de 2018.  
 
Alumno en el Taller de información ambiental para periodistas sobre el reciclaje y la 
reutilización de RAEE, RAEE Andalucía – APIA, Sala de Prensa de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Sevilla, 17 y 18 de octubre de 2017. 
 
Alumno en el Ciencia en Redes, AECC, CaixaForum Sevilla, 12 de mayo de 2017. 
 
Invitado como participante en el hackaton para periodistas de la Euskal Encounter, BEC 
Barakaldo, 23 y 24 de julio de 2015. 
 
Alumno en Ciencia en redes, AECC, Madrid, La Casa Encendida, 28 de mayo de 2015. 
 
Alumno en el XI Curso de Verano “Ciudadanía, educación y comunicación ambiental. Hacia 
una sociedad responsable”, Cátedra UPM – Ecoembes, La Granja (Segovia), 13 y 14 de julio 
de 2015. 
 
Alumno en el X Curso de Verano “Los nuevos escenarios de la comunicación ambiental”, 
Cátedra UPM – Ecoembes, La Granja (Segovia), 9 y 10 de julio de 2014. 
 
Alumno en el XXVIII Congreso Internacional de Comunicación 
“Comunicar el cambio climático: de la agenda global a la representación mediática” Pamplona, 
7 al 9 de noviembre de 2013. 
 
Blogeu Museo Marítimo de Bilbao 2012. 
 
Alumno en las jornadas “El lenguaje del agua en el periodismo ambiental. Periodistas, 
científicos y medios de comunicación”. Fundación Nueva Cultura del Agua y Bakeaz. Bilbao, 
9 y 10 de noviembre de 2011. 
 
Invitado como periodista a la visita parlamentaria “Ciudadanos & Medio Ambiente” en el 
Parlamento Europeo. Bruselas, 14 al 16 de abril de 2009. 
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Invitado en las I Jornadas "Ciencia, Periodismo e Internet", organizadas por Ciencia Digital y 
la Asociación Española de Periodismo Científico (AEPC). Parque Tecnológico de Málaga, 19 
y 20 de octubre de 2001. 
 
Invitado en el 2º Seminario de Periodismo Digital, organizado por el Departamento 
de Periodismo II de la UPV-EHU. Leioa, 13-15 de junio de 2001. 
 
Alumno del II Encuentro de Ciencia, Tecnología y Sociedad “La democratización de la ciencia 
y la tecnología”, Cátedra Miguel Sánchez Mazas, Bilbao 19 al 21 de junio de 2000. 
 
Participación en la quinta edición del primer concurso de bolsa Caja Laboral – FECEM Junior, 
Bilbao, marzo a mayo de 1998. 
 
Alumno en las "Jornadas Periodísticas sobre Medio Ambiente", organizadas por la Asociación 
de Periodistas de Bizkaia. Bilbao, 21 al 25 de octubre de 1996. 
 
Alumno en el Curso "Estructura y Redacción de la comunicación científica, Instituto de 
Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, 15-19 de julio de 1996. 
 
Alumno en el Seminario de Periodismo Económico “El reparto de trabajo”, Departamento de 
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social – Asociación de Periodistas de Bizkaia, Bilbao 
11 a 19 de octubre de 1995. 
 
Alumno en el VIII Seminario sobre la Información en la Unión Europea: Pluralismo y 
Concentración en los Medios. Bilbao 8 de marzo de 1994. 
 
Alumno del “Curso de Iniciación a la Fotografía” durante el año académico 1992/1993. 
Laboratorio de Fotografía de la Facultad de CC Sociales y de la Información de la UPV-EHU. 
Leioa, 1993. 
 
 
 

Publicaciones (científicas y especializadas) 
 
 

Redacción de la asignatura “Canales de comunicaciónn y nuevos formatos en la red” para los 
programas académicos de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER). Barcelona, 
2018. 
 
Observatorio Salud y Medio Ambiente del Instituto DKV de la Vida Saludable – Fundación 
Ecodes. Realización en 2017 de las siguientes Guías: 
 
- Ruido y salud en Madrid. Edición especial 2017 
 
- Baños de bosque. Una propuesta de salud. Edición especial 2017 
 
Revista CIC Network. Publicación en papel y en Internet de los Centros de Investigación 
Cooperativa (CIC) del País Vasco. Publicación en el número 15 de marzo de 2015 de los 
siguientes artículos: 
 
- Divulgación científica en Internet http://www.cicnetwork.es/sin-categoria/divulgacion-
cientifica-en-internet/  
 
- Impresoras 3D, ¿la tercera revolución industrial? 
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http://www.cicnetwork.es/sin-categoria/impresoras-3d/ 
 
Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) publicaciones en su web y antes en 
su revista impresa:  
- Nace ballena blanca, la revista de medio ambiente y economía 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/nace-ballena-blanca-la-revista-de-medio-ambiente-y-
economia/ 26 mar, 2014 
 
- La delgada línea entre citar y plagiar en internet http://www.aecomunicacioncientifica.org/la-
delgada-linea-entre-citar-y-plagiar-en-internet-alex-fernandez-muerza/ 28 may, 2013 
 
- Todos somos divulgador.es http://www.aecomunicacioncientifica.org/todos-somos-
divulgador-es-alex-fernandez-muerza/ 15 oct, 2012 
 
- ¿Te apetecería divulgar en los medios de comunicación pero no sabes cómo? 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/te-apeteceria-divulgar-en-los-medios-de-
comunicacion-pero-no-sabes-como/23 may, 2011 
 
- Entrevista a Mario Rosato, socio de la AECC y premio The Economist 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/entrevista-a-mario-rosato-socio-de-la-aecc-y-premio-
the-economist/1 mar, 2011 
 
- GoogleWave, útil para la ciencia http://www.aecomunicacioncientifica.org/googlewave-util-
para-la-ciencia/ 21 dic, 2009 
 
- E-ciencia.com, un nuevo blog colaborativo de divulgación e información científica 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/e-cienciacom-un-nuevo-blog-colaborativo-de-
divulgacion-e-informacion-cientifica-alex-fernandez-de-muerza/ 18 may, 2008 
 
- El periodismo electrónico. Información y servicios multimedia en la era del ciberespacio. 
Revista Periodismo científico de la AEPC, 1997 
 
Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA). Publicación de artículos en su 
página web: 
 
- “El periodismo ambiental se consolida en los cursos de verano de La Granja”, publicado en la 
web de APIA. 12 de agosto de 2014. http://www.apiaweb.org/2014/08/12/el-periodismo-
ambiental-se-consolida-en-los-cursos-de-verano-de-la-granja/ 
 
-  “Taller de periodismo ambiental en el II Congreso Nacional de Agentes Forestales y 
Medioambientales” publicado en la web de APIA. 20 de abril de 2013 
http://www.apiaweb.org/2013/04/20/taller-de-periodismo-ambiental-en-el-ii-congreso-nacional-
de-agentes-forestales/  
 
El Escéptico, revista en papel y en internet de la Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico para el fomento de la razón, la ciencia y el pensamiento crítico (ARP). Publicación del 
artículo “¿Por qué nos equivocamos los periodistas con la ciencia?” en el nº 36, enero-julio 
2012. https://www.escepticos.es/book/export/html/3378  
 
Revista SEBBM, de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Coordinador 
editor, y autor del artículo "Si es un científico serio, no lea esto" del dossier científico especial 
"Comunicar la Ciencia", Número 173 - Septiembre 2012. 
http://www.sebbm.com/dossier173_intro.htm  
 
Capítulo 11 "La ciencia en Internet y en otros soportes interactivos" del libro "Periodismo y 
divulgación científica. Tendencias en el ámbito iberoamericano", Carolina Moreno Castro 
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[Ed.] Biblioteca nueva, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 2011. Pp. 280-309. 
ISBN: 978-84-9940-284-0 
 
Realización del "Tema 4. La ciencia en Internet y en otros soportes interactivos", del "Módulo 
VI. Géneros y estilos periodísticos para comunicar la ciencia y la tecnología" del Curso 
"Experto Universitario en Divulgación y Cultura Científica", una iniciativa de la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y de la 
Universidad de Oviedo, y cuenta con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) (2011-2012).  
 
Manual de Comunicación para Investigadores, Universidad de la Rioja. Publicación de los 
artículos “Internet”, “Web 2.0”, “Cómo diseñar tu imagen en Internet”, “Que no se te olvide 
para comunicar en Internet” y “Ejemplos. Internet”. 2011. 
https://comunicaciencia.unirioja.es/?cat=3  
 
“Comunicar la sostenibilidad. Guía para periodistas”. Elaboración de la adaptación a la 
realidad española y europea de la guía "Media as Partners" de UNESCO para Unesco Etxea, 
Bilbao 2011. ISBN: 978-84-934779-3-6 
http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/comunicar.pdf 
 
Artículo "Internet, el número tres y las noticias de ciencia", Agencia SINC, 5 de abril de 2011. 
http://www.agenciasinc.es/Opinion/Internet-el-numero-tres-y-las-noticias-de-ciencia 
 
Artículo “Moncho Núñez, la luz de un faro divergente”, en el libro “Homenaje a Moncho 
Núñez”. Asociación Amigos de la Casa de las Ciencias. A Coruña, junio de 2010. D.L.: C 1759 
– 2010. 
 
Revista Naider. Coordinador y editor de esta publicación, sobre ciencia y sostenibilidad, para la 
consultora ambiental Naider, especializada en ciencia, innovación, medio ambiente y desarrollo 
regional. 2007. 
 
Estudio de la comunicación empresarial vasca en Internet, investigación publicada con la ayuda 
de la Sociedad de Estudios Vascos / Eusko Ikaskuntza, 2006. 
https://turanzas.wordpress.com/2006/12/21/estudio-sobre-la-comunicacion-empresarial-en-
internet/ 
 
Realización de las investigaciones "Divulgación científica en Internet. El caso vasco" y 
"Ciencia y científicos de Euskal Herria en Internet", financiado por Sociedad de Estudios 
Vascos- Eusko Ikaskuntza, 2005 y 2006. 
 
Libro “De la Automatización a los Entornos Inteligentes”, con motivo del vigésimo aniversario 
del Centro Tecnológico Robotiker-Tecnalia, 2006. 
 
Revista Zer, “La información científica en la prensa de referencia: el caso español a partir de 
un análisis comparativo”, Número 19 | Noviembre 2005 | Volumen 10. 
http://www.ehu.eus/zer/es/hemeroteca/etiquetas/periodismo-cientifico/197 
 
Revista Papers de comunicación científica, “La ciencia también es cultura”, Associació 
Catalana de Comunicació Científica, Enero – Marzo 2005 
 
Sala de Prensa, web para profesionales de la comunicación iberoamericanos. Publicación de los 
siguientes artículos: 
 
- ¿Informáticos ok, periodistas digitales kk? número 83 Septiembre 2005, Año VII, Vol. 3 
http://www.saladeprensa.org/art631.htm 
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- "El nivel de los periodistas digitales hispanos y anglosajones es equiparable", número 51 
Enero 2003, Año IV, Vol. 2 http://www.saladeprensa.org/art416.htm  
 
- “La comunicación científica: una necesidad social”, núnero 42 Abril 2002, Año IV, Vol. 2 
http://www.saladeprensa.org/art339.htm  
 
- “Periodistas freelance (o la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote)”, número 28 Febrero 
2001, Año III, Vol. 2 http://www.saladeprensa.org/art194.htm 
 
Libro “Divulgar las matemáticas”, Nivola. Colección Ciencia abierta, 11, 2005, ISBN: 978-84-
96566-07-2. Publicación de la ponencia y las reflexiones realizadas en la Jornada sobre 
popularización de la ciencia: las matemáticas. http://www.rsme.es/content/view/338/118/ 
 
 
Artículo "Periodismo Científico On-line: Internet y las Nuevas Oportunidades para la Ciencia y 
Tecnología", revista Razón y Palabra, febrero-marzo de 2005. 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n43/afenandez.html 
 
Estudio del periodismo científico en la prensa de referencia: el caso español a partir de un 
análisis comparativo. Tesis doctoral, Facultad de Periodismo de la Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea (Sobresaliente Cum Laude), Leioa, 2004. 
 
Artículo “En torno a las Jornadas de Divulgación Científica en Euskal Herria. Presentación”, 
coautor junto a Oreina Orrantia, Revista Mediatika: cuadernos de medios de comunicación, En 
torno al periodismo científico: aproximaciones, 2002; http://www.eusko-
ikaskuntza.org/es/publicaciones/en-torno-a-las-jornadas-de-divulgacion-cientifica-en-euskal-
herria-presentacion%3E/art-11490/  
 
Artículo “¿Por qué la Ciencia es parte de la Cultura?” Revista PH, Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico, 2002, 
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/download/1303/1303 
 
Artículo “Euskal Herriko Unibertsitateak gatazkak ala zientzia ekoizten ote du?” Revista Ekaia 
número 12, 2000 http://www.ehu.eus/ojs/index.php/ekaia/article/view/6978 
 
EUSJA News. Boletín semestral en inglés publicado por la European Union of Science 
Journalists - Asociación Europea de Periodistas Científicos (EUSJA). Publicación de los 
siguientes artículos: 
 
- Spanish websites, cyberfriendship and science. Invierno 2002. 
 
- Nace DIVULC@T, la primera web que une reflexión y divulgación sobre Ciencia, 
Tecnología e Internet. Primavera de 2001. 
 
- First Steps. Freelancing offers good opportunities – but who looks after the freelancers? 
Otoño 2000. 
 
- Speaking their language. Invierno de 1999. 
 
Artículo "Algunos apuntes sobre divulgación y periodismo científico”, El escéptico digital, 
Edición 2001 – Número 31. 4 de junio de 2001. 
http://www.elistas.net/lista/el_esceptico/archivo/indice/121/msg/129/ 
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Participación en asociaciones profesionales 
 
Asociación Española de Periodismo Científico (AEPC), actual Asociación Española de 
Comunicación Científica (AECC): 
Socio desde 1998. 
Miembro de la Junta Directiva como Vocal entre 2013 y 2015 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/lo-que-fue-y-lo-que-viene-en-la-junta-directiva-de-la-
aecc/ 
 
 
Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA): 
Socio desde 2008.  
Miembro del Comité Organizador del Congreso Bianual de Periodismo Ambiental de APIA en 
los años 2017 (XII edición), 2015 (XI edición), 2013 (X edición). 
 
 
Asociación Vasca de Periodistas-Euskal Kazetarien Elkartea (AVP-EKE) 
Socio desde 2012. 
Miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas Vascos como Vocal desde enero de 
2014 hasta febrero de 2015. 
 
 
European Union of Science Journalists' Association (EUSJA): 
Colaborador como parte de la AEPC desde 1999. Publicación de varios artículos en su boletín 
de noticias EUSJA NEWS entre 1999 y 2002 (ver en el apartado publicaciones especializadas) 
 
 
Asociación de Internautas Vascos (Internet&Euskadi): 
Socio fundador en 2003. 
Colaborador en labores de Comunicación desde abril de 2003 hasta julio de 2007. 
Colaborador y miembro del Consejo Editorial del blog de la Asociación desde mayo de 2003 
hasta julio de 2007. 
 
 
Red de Ciencia y Tecnología 
Grupo de expertos creado por la Alhondiga Bilbao (Actual Azkuna Zentroa) para la 
organización de diversos actos y contenidos en dicho centro. Participación como miembro del 
grupo entre 2007 y 2008. 
 
 
Asociación de Periodistas de Tecnologías de la Información (APTI) 
Socio en 2002. 
 
 
 
 
  Premios recibidos 
 
Finalista en la IV Edición Premio de Periodismo “Retos en la gestión del agua urbana”. AEAS. 
(2019). 
 
Premio especial de Periodismo Ambiental. Gobierno Vasco – Ihobe (2018) 
 
Mención honorífica en los Premios Prismas de Divulgación Científica en la modalidad de 
artículos periodísticos (2014) 
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Accésit en el Premio de Periodismo UNESID (2013) 
 
Finalista del Premio de Periodismo Ecovidrio en su XIII Edición (2012) 
 
Finalista de la segunda edición del Premio Internacional de Periodismo Ambiental "Benidorm-
Casa Mediterráneo". (2012) http://casa-mediterraneo.es/archivo/finalistas-de-la-segunda-
edicion-del-premio-internacional-de-periodismo-ambiental-benidorm-casa-mediterraneo/ 
 
Accésit del Premio de Periodismo "Por la salud de la naturaleza", de SIGRE Medicamento y 
Medio Ambiente (2011) 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2011/11/25/205239.php 
 
Accésit del III Premio Nacional de Periodismo Oficemen (2011) 
 
Diploma de participación en los Premios de la I Edición del Concurso “Explica y Divulga” de 
la Sociedad Española de Ciencias Forestales (2011) 
 
IV Premio "Periodismo y Sociedad de la Información" AMETIC (antiguo Asimelec) a la mejor 
labor de difusión sobre medio ambiente (2010) 
 
Premio Ecovidrio al mejor reportaje en Internet (2009) 
 
Primer Premio PeriodísticoAPIA/CESPA sobre reciclaje y tratamiento de residuos, en la 
categoría Internet (2009) 
 
X Premio Nacional de Periodismo Doñana Desarrollo Sostenible en la categoría Internet 
(2008) 
 
Premio Ecovidrio al mejor reportaje en Internet (2007) 
 
Premio de Reportaje sobre Biodiversidad. Fundación Biodiversidad y Conservation 
International (2006) 
 
Accésit en el II Premio de Periodismo Tecnalia (2004) 
 
Premio Buber a la mejor página personal (Divulc@t) (2003) 
 
Finalista en el IV Premio de Periodismo Accenture 2003.  
 
Top 10 en los Premios de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) 2003 y 2004 en la 
categoría "Periodista que haya aportado más a la difusión sobre Internet". 
 
Top 10 en los Premios de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) 2004 en la categoría 
"Mejor web personal". 
 
Accesit en el I Premio de Periodismo Robotiker 2002. 
 
 
 
 
 

Miembro de Jurado en premios de periodismo y 
divulgación 
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Premio de Periodismo Ecovidrio en los años 2008, 2010 y 2014. 
 
Premio Bloguero de Unesco Etxea en Río+20 Abril 2012. 
http://www.unescoetxea.org/base/berriak.php?id_atala=1&id_azpiatala=1&hizk=en&zer=orok
orrean&nor=972 
 
Premio de periodismo ambiental de la Fundación Biodiversidad del año 2006. 
 
Premio de divulgación "Prismas" de la Casa de Ciencias de A Coruña del año 2004. 


