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European Science-Media Hub

El European Science Media Hub (ESMH) fue lanzado 
en 2018 por el Panel para el Futuro de la Ciencia 
y la Tecnología (STOA) del Parlamento Europeo, 
para facilitar el intercambio de información entre 
investigadores, responsables políticos y los medios. La 
ESMH quisiera apoyar y empoderar a los periodistas 
en su trabajo de informar sobre temas relacionados 
con la ciencia y las nuevas tecnologías al brindar un 
mejor acceso a fuentes confiables, talleres y sesiones 
de capacitación.

sciencemediahub.eu         @EP_ScienceTech

Lina Gálvez Muñoz, PHD EUI, es miembro del Parlamento Europeo desde julio de 2019. En el PE, 
es vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y miembro de la Comisión 
de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y del Panel para el Futuro de la Ciencia y 
la Tecnología (STOA). También pertenece a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y como 
miembro suplente. Lina Gálvez Muñoz es Catedrática de Historia e Instituciones Económicas en 
el Departamento de Economía de la Universidad Pablo Olavide (Sevilla).

También ha sido profesora en las Universidades de Reading (Reading), Carlos III (Madrid), y como 
profesora visitante en el Centro de investigación del uso del tiempo en la Universidad de Oxford 
(Oxford). Tiene más de cien publicaciones científicas y también fue vicerrectora de su universidad 
de 2007 a 2012 y fue Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de 
Andalucía de 2018 a 2019.
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Oficinas de Enlace del Parlamento Europeo, Spain

Las Oficinas de Enlace del Parlamento Europeo (EPLO) son 
responsables de la implementación local de las actividades 
de comunicación institucional en los Estados miembros, 
para ayudar a las personas a comprender la importancia del 
Parlamento Europeo y participar en el proceso democrático 
europeo.
Los EPLO interactúan con los ciudadanos y las partes 
interesadas, gestionan los contactos con los medios de 
comunicación nacionales, regionales y locales, y brindan 
apoyo a los miembros del Parlamento Europeo en el 
ejercicio de sus mandatos oficiales en los Estados miembros.

europarl.europa.eu/spain         @Europarl_ES

https://sciencemediahub.eu
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María Andrés Marín es directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Periodista de 
formación, María Andrés ha trabajado en varios medios de comunicación antes de convertirse en 
funcionaria europea en 2003. Desde entonces, ha desempeñado tareas en el Parlamento Europeo como 
jefa de prensa, portavoz y ahora directora de la Oficina que representa a dicha institución en España. Será 
sustituida por su Jefe de Prensa Damian Castaño Martín.

Vitalba Crivello es una experta en Políticas de la Ciencia y Comunicación Científica y trabaja con mucha 
ilusión en el European Science-Media Hub desde su creación, en 2018. Con formación en Economía 
Política Internacional y Comunicación Política, trabaja en Bruselas desde 2005, cubriendo diferentes roles 
como analista política, gestión de proyectos y comunicación dentro de las instituciones de la UE y en 
consultorías, con un enfoque en Políticas de Investigación e Innovación.

Cary Funk es directora de investigación de ciencia y sociedad en el Centro de Investigación 
Pew, donde dirige los esfuerzos del Centro para comprender las implicaciones de la ciencia para 
la sociedad. Los estudios del centro analizan las implicaciones sociales, éticas y políticas de los 
avances científicos en áreas como el clima y la energía, los problemas emergentes en la ingeniería 
genética y la ciencia de los alimentos y el espacio. Es autora o coautora de una serie de informes 
centrados en la confianza pública en la ciencia, los expertos científicos y las noticias e información 
científicas.

Funk tiene una amplia experiencia en la investigación de la opinión pública y se ha especializado 
en la comprensión pública de temas científicos durante casi dos décadas. Antes de unirse al 
Pew Research Center, dirigió las Encuestas de Ciencias de la Vida de la Virginia Commonwealth 
University, encuestas nacionales sobre ciencia y biotecnología. Funk comenzó su carrera en CBS 
News en Nueva York trabajando en encuestas preelectorales y análisis de encuestas a boca de 
urna. Obtuvo un doctorado y una maestría en psicología social de la Universidad de California, 
Los Ángeles.

Sonia Contera es física y nanotecnóloga, catedrática de Física Biológica en el Departamento de 
Física de la Universidad de Oxford, donde también es la vicedecana. Obtuvo la licenciatura en Física 
en la Universidad Autónoma de Madrid, y tras estudiar becada en Moscú, Pekín y Praga obtuvo 
su doctorado en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Osaka con una beca Monbushou.  
Fue directora y fundadora del Oxford Martin Institute of Nanoscience for Medicine, miembro del 
Consejo de la Agenda Global de Nanotecnología del Foro Económico Mundial (WEF) y directora 
de la sección de microscopias de sonda de rastreo en la Royal Microscopical Society en el Reino 
Unido. Es Senior Fellow en Green Templeton College y en Oxford Martin School.

Sonia es divulgadora y contribuye al debate público sobre aspectos sociales y filosóficos de la física 
y la nanotecnología. Es autora del libro “Nano comes to life: how Nanotechnology is transforming 
medicine and the future of biology” (Princeton University Press 2019 and 2021; publicado en 
chino por CITIC press y en japonés for Newton Press).  
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Pampa García Molina es periodista científica, licenciada en Física Teórica y máster en Periodismo 
Científico por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2011 trabaja en FECYT como redactora jefa 
de SINC, la primera agencia pública de ámbito estatal especializada en información sobre ciencia, 
tecnología e innovación en español, con licencia Creative Commons. Durante este periodo, el 
trabajo de la agencia SINC ha sido reconocido con los premios más prestigiosos en su ámbito, como 
el Premio Prismas Casa de Las Ciencias en 2014 y el Premio Concha García Campoy en 2015. En 2022 
ha puesto en marcha el Science Media Centre España.
Ha sido colaboradora habitual de programas de radio con espacios sobre ciencia en RNE, Onda Cero 
y otras. Imparte formación especializada en periodismo y comunicación de la ciencia en másteres 
profesionales, talleres y seminarios dirigidos tanto a periodistas como a la comunidad investigadora.
Forma parte de la junta directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica. 
Anteriormente, trabajó como redactora de la revista Muy Interesante y colaboradora freelance para 
diversos medios, como El Mundo, La Razón, Quo y otros. Ha sido editora de contenidos científicos 
en SM, redactora de la empresa de comunicación Divulga, y coautora de libros de divulgación para 
público adulto e infantil. 

Michele Catanzaro es un periodista que trabaja en Barcelona. Tiene un doctorado en Física y ha 
trabajado desde 2001 como freelance, escribiendo principalmente sobre ciencia, para medios 
como El Periódico, Nature y otros en España, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania e Italia. Es 
coautor del libro “Redes. Una breve Introducción” (Alianza, 2015) y del documental “Injusticia 
Exprés: el caso Óscar Sánchez” (2014), que recibió el premio Ninfa de Oro en 2015. Su labor ha sido 
reconocida con los siguientes galardones: Premio Internacional de Periodismo Rey de España; 
European Science Writer of the Year 2016; BBVA Innovadata; Prismas; Colombine; Holtzbrink. Es 
profesor asociado de periodismo científico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Coordina 
el proyecto PerCientEx sobre excelencia en periodismo científico en español. Ha sido periodista 
en residencia en el Heidelberg Institute for Theoretical Studies.

Patricia Férnandez de Lis es periodista de ciencia y tecnología. Trabajó durante más de 10 años 
como redactora de EL PAÍS, en temas relacionados con las nuevas tecnologías e Internet. En 2007, 
se incorporó al equipo fundador del diario ‘Público’ como redactora jefe de la sección de Ciencias 
que llegó a ser una de las más extensas de la prensa europea. El diario ‘Público’ recibió el Premio 
Prisma 2010 Especial del Jurado de la Casa das Ciencias de A Coruña, el galardón más prestigioso en 
la divulgación de la ciencia en España. 
En 2012 funda la web de noticias MATERIA, con la aspiración de convertirse en la referencia en la 
información de ciencia, tecnología, salud y medio ambiente en español. En septiembre de 2014, 
MATERIA se asocia con EL PAÍS, y Patricia es nombrada redactora jefa de Ciencia del diario. En junio de 
2021, Materia gana la primera edición del Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica, 
dotado con 40.000 euros, por representar “una apuesta diferencial de comunicación científica desde 
España que es equiparable a las secciones de ciencia de los grandes medios internacionales”.
Patricia ha pronunciado conferencias y da talleres sobre ciencia, periodismo y divulgación por toda 
España, y en países como EE UU, México, Perú, Reino Unido, Francia o Estonia.
En 2002 recibe la beca German Marshall de jóvenes líderes europeos, y en 2011 gana el premio 
Mario Bohoslavsky por su contribución a la lucha contra las pseudociencias. En 2019 recibe el 
premio Periodístico Concha García Campoy de la Academia de TV a la trayectoria “por su brillante 
carrera como periodista de Ciencia y Tecnología” y la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) acuerda nombrarla Asociada Ad Honorem “por la gran visibilidad 
que proporciona en EL PAÍS a la opinión de las mujeres científicas y a sus descubrimientos”. 
En 2021 recibe el Premio Prisma 2021 Casa de las Ciencias en la modalidad de Mejor Artículo 
Periodístico por ‘El año de la ciencia’ (El País Semanal), por el “análisis con solidez, de manos de sus 
protagonistas, de la compleja relación entre ciencia y sociedad en un año excepcional”. Patricia es 
miembro del Consejo Asesor de ONGAWA.

http://esmateria.com/

