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Carlos Fernández-Alameda, premio Sapere 
Aude 2015 Ciudad de Ávila a la Comunicación 

La Concejalía de Juventud del Excmo. 
Ayuntamiento de Ávila ha concedido el 
Premio Sapere Aude 2015 en la categoría 
de Medios de Comunicación y TIC al 
escritor y periodista Carlos Fernández-
Alameda, Divulgador Científico de la 
Unidad de Cultura Científica y de la 
Innovación del Vicerrectorado de 
Investigación y Tecnología de UNIR 
(UNIR Research, 
http://research.unir.net)  

 

Estos premios reconocen  la labor de los jóvenes abulenses que llevan el nombre de 
la provincia de Ávila más allá de sus fronteras con sus trabajos en: arte, literatura, 
comunicación, periodismo, solidaridad o educación. En la gala de Premios, el Excmo. 
Alcalde de Ávila, José Luis Rivas ha destacado la “experiencia profesional de Carlos y 
su labor periodística nacional e internacional”.  

Daniel Burgos, Vicerrector de Investigación y Tecnología de UNIR, destaca la gran 
labor que Fernández-Alameda realiza en UNIR Research “acercando a todos los 
lectores de cualquier nivel técnico temas complejos de investigación, de forma 
asequible y rigurosa. Nos sentimos orgullosos de él y de la función que realiza en la 
comunidad académica” 

Para Carlos Fernández-Alameda, que compagina su labor de divulgador científico con 
la docencia en el Grado de Comunicación de UNIR, “se trata de un reconocimiento 
que produce una profunda emoción, y que dedico a mis padres, familia, amigos, y 
también a la Universidad Internacional de La Rioja, ya que la labor de divulgación 
científica ha sido una de las claves que ha tenido en cuenta el jurado”.  

Además, ha querido compartir el premio con todos los periodistas y escritores de 
Ávila, “su labor diaria y papel social no siempre obtiene la visibilidad que merece, 
pero es fundamental para dar a conocer a los ciudadanos las diferentes realidades 
sociales de la región”. 

Entre los premiados con un Sapere Aude 2015, figuras del deporte como la gimnasta 
Mónica Hontoria, emprendedores como Javier Ildefonso, el actor Nacho Sánchez, o 
empresarios como Darío Bengoechea Jarque.  

 

 

 

Carlos Fernández-Alameda, en un momento de 
la entrega de premios.  
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