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Datos personales: Nacida en 1957 en Venecia (Italia). Tiene dos hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Desarrollo del sistema visual 
- Neurodegeneración 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
No hay ninguna razón en especial, me gustaba. La neurociencia fue tal vez una casualidad 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Tal vez, demostrar por primera vez que el morfogeno Shh es capaz de actuar como molécula de guía 
axonal o que la proteína Sfrp1 es un inhibidor de la metaloproteasa ADAM10, ya que esto tiene 
implicaciones importantes en enfermedades neurodegenerativas, cuales la Enfermedad de Alzheimer. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Investigación de calidad. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Mis padres, mi directora de tesis, la Prof. CA Mason, y mi marido ya que sin su apoyo no habría podido 
progresar.  
 
5. Se sepa o no de ciencia, todos conocemos a hombres científicos, pero no ocurre lo mismo con las 
mujeres científicas ¿cómo crees que se podría cambiar esta tendencia? 
 
No creo que esta afirmación sea cierta. Sin duda haya una proporción mayor de hombres que de mujeres 
con reconocido prestigio científico pero esto solo refleja la menor proporción de mujeres que alcanzan 
liderazgo (ver punto 6). Sin embargo, las que llegan son igual de conocidas por el publico en general que 
sus colegas masculinos. No creo que Rita Levi-Montalcini sea menos conocida in Italia que Enrico Fermi o 
Marie Curie que su marido Pierre en Francia, casi diría que lo contrario. Como cambiar la tendencia si la 
hubiera…alcanzar mas cuota de liderazgo y tener mas visibilidad publica en los medios de comunicación.  
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6. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) hay menos mujeres que hombres 
que finalizan su doctorado y muchas menos mujeres que hombres que alcanzan el nivel de Profesor 
de Investigación. Dado que estos datos han cambiado muy levemente desde el año 2001, ¿a qué 
crees que es debido? ¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Que las mujeres quieran y crean que pueden alcanzar las mismas metas que los hombres es una cuestión 
de educación. Lo que necesitamos es cambiar la educación que damos a nuestros hijos en general. 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
No me parecen ni bien ni mal. Son el reflejo de las medidas para promover la mujer. No creo que 
contribuyan mucho a favorecer el éxito de las mujeres en ciencia. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Igualmente, no creo que las cuotas o medidas positivas ayuden o hayan ayudado mucho. Las gráficas del 
punto 6 apuntan en esta dirección.  
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
No lo recuerdo exactamente. Posiblemente era Investigador científico. 
 
9. Acabamos de crear el Comité de Mujeres en Neurociencia dentro de la SENC ¿qué hace falta para 
que dentro de otros diez años no haga falta este tipo de comités? 
 
Educar, tener apoyo del entorno familiar y participar en las tomas de decisiones. 
 
10. ¿Qué crees que puede aportar el Comité de Mujeres en Neurociencia en concreto, y la SENC en 
general, para reducir la brecha entre neurocientíficos y neurocientíficas? 
 
No tengo sugerencias concretas para mejorar la eficacia de estos tipos de comité. Tal vez aportar 
“mentoring” a las personas más jóvenes para ayudar en el proceso de consolidación de sus carreras. 
 
 
Fecha entrevista: 5 de diciembre de 2016 


