
  
I CERTAMEN MERCK-APADRINA LA CIENCIA “TOD@S SOMOS CIENTÍFIC@S” 

JURADO 
 

 
I Certamen Merck-Apadrina la Ciencia “Tod@s somos científic@s” – 2021. JURADO. Pg. 1 

 

 
“TOD@S SOMOS CIENTÍFIC@S” es el primer certamen organizado por Apadrina la Ciencia con la 

colaboración de Merck Life Science, dirigido a escolares de 3 a 16 años. A través de esta iniciativa de ámbito 
nacional, ambas entidades queremos incentivar la curiosidad, la reflexión y el interés de nuestros pequeños y 
jóvenes por conocer el papel de la ciencia y la labor de los científicos en nuestra sociedad. 

 

Apadrina la Ciencia (ALC) promueve el interés por la ciencia en niña/os y jóvenes mediante 
concursos, charlas en colegios, actividades científicas en diversos eventos, etc. Además, tiene como 
objetivo obtener financiación para convocar premios de tesis doctoral, ayudas y contratos para 
jóvenes investigadores y proyectos solidarios liderados por universitarios.  
 
Merck, fundada en 1668, es la empresa química y farmacéutica más antigua del mundo. En la 
actualidad, una empresa líder en ciencia y tecnología en el ámbito de la salud, las ciencias de la 
vida y la electrónica. 
 
 

Composición del jurado 
 
El jurado está compuesto por representantes de Merck, Apadrina la Ciencia, y otros miembros de sectores 
relevantes dentro del ámbito del certamen, divididos en tres categorías: 
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Categoría 1: Alumn@s de INFANTIL 
 

 
Fátima Alves 
Technical Service Scientist Sr, Chemistry Specialist–South Area, Customer Excellence | 
Research & Applied solutions Western Europe. 
MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. 
 
En 2003 empecé a trabajar en Sigma Aldrich la empresa adquirida por Merck en 2015, en el 
departamento de servicio técnico como especialista de química y Ciencias de los materiales 
atendiendo clientes de España y Portugal. Como coordinadora del grupo de química a nivel 

Europeo participo en diferentes ámbitos de desarrollo del equipo. 

 
 

Santiago Bayo García 
Customer Relations - South Area, Customer Excellence | Research & Applied solutions 
Western Europe. 
MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. 
Graduado en Ciencias Empresariales y grado superior en Comercio Internacional. 
Trabajo en Merck desde hace 3 años y medio en el departamento de Customer Relations, lugar 
de contacto directo entre los clientes y la compañía. Les ayudamos a resolver sus dudas sobre sus 
pedidos y les acercamos a nuestros productos y servicios. Me encanta viajar y conocer nuevas 

culturas y he tenido la oportunidad de Vivir y trabajar en el extranjero gracias a Merck. 
 

 
Celia de Mena Morato 
Directora de Proyectos y Eventos. 
APADRINA LA CIENCIA. 
 
En los últimos 20 años me he dedicado al mundo de la organización de ferias y eventos, del 
marketing y la publicidad. Actualmente estoy enfocada a apoyar a los pequeños comercios a 
conseguir mayor visibilidad y difusión en su zona. 
 

Entusiasta de la ciencia y en especial de la geología, ahora disfruto combinando la dirección de proyectos y eventos 
con mi pasión por el mundo científico junto a Apadrina la Ciencia. 

 
 
Patricia del Castillo 
Animación Lectora, Dinamización de bibliotecas, Cuentacuentos. 
 
Patricia, Trastadas. Licenciada en Biblioteconomía y Documentación, especializada en 
Literatura infantil y narradora profesional. 
 
Cuentan los que lo vieron, yo no lo vi pero me lo dijeron, qué desde hace años se dedica a 

recorrer colegios, escuelas infantiles y bibliotecas para llenarlos de cuentos e historias. 
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Jesús Fernández Felipe 
Bioquímico. Estudiante de doctorado en neurociencia y divulgador científico. 
 
Me gradué en bioquímica por la UCM y realicé un máster sobre medicina traslacional en la 
misma universidad, donde me especialicé en enfermedades inflamatorias. 
 
Actualmente me encuentro realizando una tesis doctoral en la Universidad San Pablo CEU, en el 

ámbito de la neurociencia. Particularmente estudiando los efectos de dietas altas en grasa sobre el cerebro y el tejido 

adiposo en animales jóvenes.  

 
 

Categoría 2: Alumn@s de PRIMARIA 
 

Alicia Medina Ruiz 
Customer Relations - South Area, Customer Excellence | Research & Applied solutions 
Western Europe. 
MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. 
 
Me llamo Alicia. He estudiado el grado de biotecnología y un máster de gestión de empresas 
biotecnológicas de la salud. 
En Merck trabajo en el departamento de Customer Relations, punto de contacto entre los clientes 

y la compañía. Les ayudamos a resolver sus dudas y les acercamos a nuestros productos y servicios. 

 
 
 
 

Rocío Moreno Béjar 
Customer Relations - South Area, Customer Excellence | Research & Applied solutions 
Western Europe. 
MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. 
 
Soy Rocío y he estudiado el Grado de Biotecnología y un Máster de Gestión de Empresas 
Biotecnológicas de la Salud. 
 

Actualmente, trabajo en el Departamento de Customer Relations de Merck, ayudando a los clientes a resolver sus 
dudas acerca de los pedidos que hacen a nuestra compañía. 
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Inés Mª Antón 
Bióloga. 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). 
 
Vicepresidenta 
APADRINA LA CIENCIA 
 
Doctora en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, desde 2007 es Científica 

Titular del CSIC, investigadora en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB) y en la red de Enfermedades 
Neurodegenerativas CIBERNED. Realiza actividades de evaluación como gestora de la Agencia Estatal de 
Investigación y de docencia como profesora invitada en diversas universidades. 
 
Además de sus logros como científica, en 2014 decidió dar forma a la idea de comunicar a la sociedad que sin ciencia 
no hay futuro a través de la creación de la asociación Apadrina la Ciencia..  
 

 
Javier Alises Fernández 
Profesor de Lengua y literatura y Latín. Escritor. 
COLEGIO SAN GABRIEL, Madrid. 
 
Me he presentado en diversas ocasiones en el concurso de "Adopta una estrella" de Ciencia en 
Acción, clasificando a mis alumnos en los primeros puestos. También he publicado dos libros, 
una novela y un poemario. 
 

Estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid con la idea de ser editor literario o bibliotecario. 
Pero el camino de la vida le llevó por la educación, sin dejar de lado las bibliotecas. 

  
 

Carmen Mora 
Investigadora postdoctoral 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) 
 
Carmen estudia progenitores cardíacos y su implicación en la regeneración del corazón. 
Licenciada en Biotecnología por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Investigadora 
predoctoral en la Universidad de Oxford, además de diversos cursos internacionales, donde se 
formó en novedosas técnicas de manipulación de ADN y ARN. Es co-autora del libro de 

divulgación, ¿Qué sabemos de, el ADN? de la Editorial Catarata (CSIC) además de haber trabajado con la asociación 
Apadrina la Ciencia. Actualmente también colabora como coordinadora y gestora de proyectos para la asociación sin 
ánimo de lucro Anasbabi Ciliopatías, que tiene como objetivo ser soporte, enlace y grupo de investigación para 
personas con enfermedades raras o ultra raras centras en las ciliopatías. 
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Categoría 3: Alumn@s de la ESO 
 

Emili Caballe Pai 
Inhouse Service, Lab Water Solutions, Spain & Portugal, Applied Solutions Western 
Europe, Life Science. 
MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. 
 
Economista por la Universidad de Navarra, entré a trabajar en Merck en octubre como becario 
para el departamento de Labwater España/Portugal, como Inhouse Service Coordinator. Me 
considero una persona curiosa, que constantemente se hace preguntas con intención de no 

parar de aprender. De mente abierta, me encanta aprender de nuevas culturas, comer comidas típicas de diferentes 
países y conocer gente nueva. Por otro lado, soy muy disciplinado para hacer deporte y comer sano. 

 
 

Ana Marín 
Technical Service Knowledge Development Team, Customer Excellence | Research & 
Applied solutions Western Europe. 
MERCK LIFE SCIENCE S.L.U. 
 
Comienzo mi trayectoria en Merck (en la empresa adquirida por Merck Sigma Aldrich) hace 25 
años como científica en el departamento del servicio técnico, aportando mi formación en 
Biología (Biología Molecular). A lo largo de los años he disfrutado trabajando con mis 

compañeros y estableciendo nuevas relaciones y contactos diversos en la empresa, y colaborando con ellos para 
ayudar a nuestros clientes desde posiciones diversas como el soporte técnico, la supervisión del equipo, y más tarde 
apoyando proyectos importantes para mejora de procesos hasta mi posición actual dentro del departamento de 
gestión del conocimiento en el servicio técnico. 

 
 
Carmen Simón 
Bióloga. 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). 
 
Presidenta 
APADRINA LA CIENCIA 

Doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, Científica Titular del CSIC, Responsable del grupo 
“Interacción Planta-patógeno en infecciones virales” en el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC). 
 
Profesora Externa de la Yangtze University (Jingzhou, China). Directora del Departamento de Postgrado y 
Especialización del CSIC. Presidenta de la Asociación Apadrina la Ciencia, proyecto pionero que pretende ampliar las 
posibilidades laborales de científicas y científicos españoles mediante la aportación de fondos por parte de la 
ciudadanía. 
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Melisa Tuya 
Periodista y escritora 
Redactora jefe de 20minutos. 
 
Melisa Tuya (Madrid/Asturias, 1976) es escritora y periodista en 20minutos, donde escribe dos 
blogs desde hace casi quince años: Madre Reciente, sobre maternidad, educación y 

discapacidad, y En busca de una segunda oportunidad, sobre protección animal. 
 
Como escritora tiene tres libros publicados. El primero fue la novela de ciencia ficción Galatea (Lapsus Calami, 2014), 
después llegó el ensayo Tener un hijo con autismo (Plataforma, 2017) y en mayo de 2019 Mastín y la chica del galgo 
a beneficio íntegro de la Fundación Amigos del Perro de Asturias. Todos los libros tienen un componente solidario, o 
reparten o entregan totalmente los beneficios con diferentes organizaciones en defensa de las personas con 
discapacidad o los animales. 

 
 
Daniel Pellicer 
Biotecnólogo y divulgador científico. 
 
Máster en biomedicina y doctorando en fisiología por la Universitat de Valencia. Hice mi 
estancia predoctoral en Oxfordshire, en el Medical Research Council 
 
El tema de mi doctorado es el estudio de nuevas terapias para enfermedades raras 

respiratorias. Esto lo compagino con la divulgación. Desde que me presenté a FameLab 2020, he realizado 
monólogos Científicos en Universidades y utilizo las redes sociales como Twitter @Dani_Pellicer y YouTube 
(Divudan) donde hablo sobre biotecnología biomédica y enfermedades raras. 

 
 
Andrés París 
Bioquímico y poeta. 
 
Andrés París (1995, Madrid) es graduado en Bioquímica por la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) y poeta. Actualmente se encuentra desarrollando su trabajo de tesis doctoral 
con una beca de la fundación LaCaixa en el Centro Nacional de Biotecnología; concretamente, 
en el laboratorio de Domingo F. Barber de nanotecnología, cáncer y enfermedades 

autoinmunes. Como poeta, su obra ha sido publicada en diversas revistas (Principia, Cuadernos del matemático) y 
antologías (De viva voz. Antología del grupo poético los bardos, 2018). Ha publicado tres poemarios: Sonetos y velas 
vanguardistas (Círculo rojo, 2011), Entre el infinito y el cero (Poeta de cabra, 2015) y Como nace el agua (Huerga y 
Fierro, 2020), y ha resultado finalista del XXVIII Certamen de Jóvenes Creadores 2019 y ganador del V Premio 
Nacional Poeta de Cabra. 

 

 

 
 


