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¿Qué son?
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Son la herramienta para plantar la semilla de la nueva 
generación de divulgadores en España.

Los PJD brindarán formación especializada y mentoring 
personal a 12 jóvenes con los que poder despertar su 
interés en la divulgación, identificar su pasión, y 
finalmente transmitir sus ideas de una forma atractiva y 
maximizando su impacto. 

Este proceso tiene su culminación en la gran final, 
donde sus conocimientos y capacidades divulgadoras 
serán juzgadas para designar al primer ganador de los 
PJD.



El objetivo de los PJD
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En la sociedad en la que vivimos existe un acceso a una 
cantidad ilimitada de información y contenidos, y es en 
este caldo de cultivo en el que surge la figura del 
DIVULGADOR, un hub de conexión entre un alto número 
de personas y el conocimiento.

A través de los PJD, queremos identificar y crear una red 
de jóvenes sin experiencia en comunicación pero con 
gran inquietud, ansias de transmitir su conocimiento y 
pasión, y que a través de nuestro programa puedan 
encontrar el impulso necesario para iniciar su carrera 
divulgadora.

Creemos que a través de la formación y el impulso de 
este perfil en la nueva generación crearemos el vector 
por el cual la cultura, la curiosidad y el saber llegarán a 
los jóvenes de España y otros países hispanohablantes.



¿Qué nos diferencia?
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Frente a otras convocatorias de Premios a la divulgación, 
los puntos principales que distinguen los PJD son:

- El foco sobre los jóvenes cursando cursos universitarios o de FP: pensamos que los jóvenes son el mejor vector para 
contagiar a otros jóvenes, ¡aunque en este caso de cultura y de curiosidad!

- La apertura del campo de la divulgación a todos los ámbitos: creemos que la divulgación es una herramienta que se 
puede aplicar a cualquier campo, y que consiste en conseguir apasionar sobre tu pasión, ¡sea la que sea!

- El peso que la formación tiene en nuestro programa: reflejado en el programa de talleres especializados de 
divulgación y el mentoring personal que cada candidato preseleccionado recibirá

- La proyección de crear una red de divulgadores conectados: plataforma a través de la que puedan seguir inspirando 
a anteriores y a próximas generaciones
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Buscamos jóvenes inquietos y curiosos de cualquier 
campo académico, en etapa universitaria o de 
formación profesional, y con gran interés en la 
divulgación, pero sin experiencia ni referentes.

Los PJD buscan en estos estudiantes ganas de mejorar la 
sociedad a través de la comunicación, y sobre todo, ¡la 
capacidad de apasionarse y provocar ese mismo 
sentimiento en sus oyentes!

A través de los PJD, nos gustaría que estos jóvenes 
entiendan que la divulgación no es solo una herramienta 
de comunicación, sino la ventana hacia una sociedad 
más culta e íntegra, y la inspiración de muchas personas 
para desarrollarse.

Después de pasar por nuestro programa nos encantaría 
ver que estos alumnos no solo han encontrado su pasión, 
sino que hayan podido encontrar la vocación en la 
divulgación, y que hayan aprendido cómo aplicarla en su 
vida profesional.

¿Para quién son?
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¿Quiénes somos?
Equipo celerado

Research and Development Scientist at 

PharmaMar | PhD in Molecular Biosciences

Daniel Torralba
Omnichannel & Customer Hub Manager @ IBERIA | 

UX · Conversational CX · Design Strategy · Innovation 

Rosa Narváez
PhD Candidate at the LCCN | UCM-UPM | Vice 

president of La Facultad Invisible

Martín Carrasco
PhD Candidate at the LCCN | UCM-UPM 

Sandra Doval

PhD Candidate at the Translational Synthetic 

Biology group at Universidad Pompeu Fabra

Guillermo Nevot
Postdoctoral researcher at the LCCN | UCM-UPM | 

Profesora en la Universidad de Nebrija

Jaisalmer de Frutos
Consultant – PhD Researcher at the MIT & IIT-Comillas 

Universal Energy Access Lab | Waya Energy

Santos José Díaz
Postdoctoral researcher in Systems Biology at South Dakota 

State University (EEUU) and i2sysbio (Valencia-Spain),

Arantxa Urchueguía
MD student at Universidad Autónoma de Madrid | 

Local Public Health Officer at IFMSA-Spain

Patricia Ramos



¿Cómo funcionan los PJD?
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Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Fase 1
Solicitud y Preselección
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10/1 2/2021  – 08/01/2022
Presentación de solicitudes 

a través de la web: 
www.example.com

08/1 2/2022 -21/01/2022
Evaluación de un comité 
formado por el propio 

equipo y otros miembros de 
Celera

21/01/2022
Se contactará en privado a 

los preseleccionados

04/02/2022
Webinar abierto y anuncio de 
los preseleccionados con el 
equipo y los patrocinadores

Periodo de solicitud Periodo de evaluación Notificación Webinar y bienvenida



Fase 2
Programa Formativo

1 2/02/2022
Taller de storytelling y 

comunicación oral

Taller 1 : Encuentra tu historia

26/02/2022
Taller presencial de 

comunicación no verbal y 
grabación de audio y vídeo

Taller 2: Comunícate

1 2/03/2022
Taller sobre edición de 
contenido digital y uso 

eficaz de las redes sociales

Taller 3 : ¡A publicar!



Fase 3
Gran Final

02/04/2022
Presentación de 5-10 min.

¿Sobre qué quieres divulgar y cómo?

Gran Final



Timeline
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● Fase 1 - Solicitud y Preselección
○ Convocatoria abierta
○ Evaluación de solicitudes
○ Contacto con los preseleccionados
○ Asignación de mentores
○ Webinar y bienvenida de preseleccionados

● Fase 2 - Programa Formativo
○ Taller 1 - Encuentra tu historia
○ Taller 2 - Comunícate
○ Taller 3 - ¡A publicar!

● Fase 3 - Gran Final
○ Gran Final

10/12/2021 08/02/2022 29/01/2022 12/02/2022 12/03/2022 02/04/2022

21/01/2022 04/02/2022 26/02/2022


