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La Fundación Pfizer rompe estereotipos en torno a la figura 

del investigador y despierta vocaciones científicas con la 

docuficción ‘Ciencia para vivirla’    

 
 

 El capítulo está protagonizado por Iris Simón, joven doctoranda del GENYO de 

Granada y el divulgador científico ‘El Pakozoico’  

 

 El proyecto muestra al gran público el día a día de una científica, sus inquietudes, 

hobbies y su vida social para desterrar sesgos en torno a la figura de los 

investigadores en España 

 
 

Madrid, 21 de marzo de 2022. –  La Fundación Pfizer presenta ‘Ciencia para Vivirla’, un vídeo de docuficción 

con un triple objetivo: mostrar al gran público la labor de una científica y su día a día, romper estereotipos en 

torno a la figura del investigador en España y servir de inspiración para promover las vocaciones científicas 

entre los más jóvenes.  

Este capítulo tiene como protagonista a Iris Simón, una doctoranda alicantina que se trasladó a Granada para 

realizar su tesis en cáncer de próstata en el GENYO (Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía 

de Genómica e Investigación Oncológica). 

En el vídeo colabora también Francesc Gascó, licenciado en Biología por la Universitat de València y Doctor en 

Paleontología por la Universidad Autónoma de Madrid, cuya labor actualmente se centra en gran medida en 

la divulgación científica y que cuenta con un popular canal de Youtube dónde se le conoce como ‘El Pakozoico’.  

‘Ciencia para Vivirla’ está pensada para animar a esos jóvenes que tienen que decidir hoy sobre su futuro 

profesional a decantarse por las disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, por sus 

siglas en inglés). Muchos estudiantes pueden descartar un futuro profesional en la investigación científica por 

falta de orientación o conocimiento, o por una asociación estereotipada con trabajos aburridos y monótonos.  

La docuficción presenta referentes reales, jóvenes profesionales que han apostado por la ciencia como futuro 

profesional. En este capítulo, vemos a una joven doctoranda que además de desarrollar una importante labor 

de investigación dentro del GENYO, tiene tiempo de disfrutar de sus hobbies, del deporte, de la ciudad que la 

acoge, Granada, y de la vida social que le ofrece.   

http://www.fundacionpfizer.org/
https://www.youtube.com/watch?v=iN5cgH4XMhc
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Para Iris Simón, protagonista del primer capítulo, “ha sido una experiencia diferente, nunca me había puesto 

delante de una cámara. Pero no lo dudé ni un minuto cuando me lo propusieron. Me gusta la idea de animar 

a que otros jóvenes apuesten por una carrera científica. La educación y la investigación son el presente y el 

futuro de nuestra sociedad, pero además es que siento una gran pasión por lo que hago y me ha encantado 

compartirlo”. Iris sabe el impacto que su trabajo de investigación puede tener en la sociedad, y eso es lo que 

realmente la impulsa, como nos desvela en este primer capítulo.   

“Desde la Fundación Pfizer seguimos acercando la ciencia y la innovación a la sociedad porque son la clave de 

los retos que nos depara el futuro”, asegura Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación Pfizer. “Este 

proyecto supone un nuevo formato para nosotros, que muestra la realidad de la actividad investigadora, a 

través del documental para facilitar la inmersión del espectador. Esto nos sirve para conectar con los jóvenes 

y, al mismo tiempo, reconocer e impulsar el trabajo que llevan a cabo los doctorandos y postdoctorandos en 

beneficio de nuestra sociedad”.  

Fundación Pfizer 

La Fundación Pfizer lleva más de 20 años comprometida con impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación 

y acercarlas a la sociedad. Para ello, ha reforzado su apuesta estratégica por la innovación científica y 

tecnológica a través de la búsqueda de puentes entre la actividad investigadora y la sociedad, con el objetivo 

de que los avances científicos se traduzcan en una aplicación práctica en beneficio de las personas. Para más 

información: www.fundacionpfizer.org 

 

Para más información: 

Fundación Pfizer Comunicación 

Maite Hernández - 91 490 98 99 

maite.hernandez@pfizer.com  

 

Ogilvy 

Judith Velasco – 682 06 34 89 

judith.velasco@ogilvy.com  

Ana García – 650 56 67 41 

ana.garcia@ogilvy.com  

Irene Fernández – 689 54 44 93 

irene.fernandez@ogilvy.com  
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