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Datos personales: Nacida en 1957 en Madrid, España. No tiene hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
-Modelos animales de alteraciones neuropsiquiátricas con base en el neurodesarrollo 
-Efectos a corto y largo plazo de exposición a cannabinoides en período adolescente e interacciones con 
otras drogas de abuso 
-Modelos animales para el análisis de acciones hipotalámicas y extrahipotalámicas de la leptina 
- Neurobiología del alcoholismo 
-En todos los casos, análisis de dimorfismos sexuales 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Desde que me recuerdo “pensando”, me he preguntado el cómo, el por qué y el para qué. A la 
hora de tener que decidir cuál sería mi carrera universitaria, dudaba entre la filosofía (metafísica), 
la física y las ciencias biomédicas. Tenía claro desde siempre, eso sí, que quería quedarme en la 
Universidad, desarrollar una doble labor docente e investigadora, pues es la experiencia en la 
investigación, la familiaridad con el método científico, lo que permite, a mi juicio, transmitir mejor 
los conocimientos y el significado de la propia investigación científica a los alumnos.  
Finalmente, opté por la Biología, tengo que decir que sin demasiado convencimiento y, de hecho, 
durante algún tiempo la compatibilicé con estudios de filosofía. Fue en mi último año de carrera 
cuando verdaderamente encontré mi lugar en la ciencia al cursar Fisiología y Neurofisiología. El 
funcionamiento de los diversos organismos animales, las elegantes “soluciones” y “estrategias” en 
las diferentes especies y, sobre todo, el estudio del  sistema nervioso, y en particular del cerebro. 
Podemos estudiar el cerebro gracias a nuestro cerebro….su belleza, su plasticidad, su fortaleza y 
su vulnerabilidad, su “misterio”, tanto por descubrir, tanto camino por delante para conocerlo 
mejor, en su funcionamiento y en sus patologías….  
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Desde mis inicios en investigación tuve clara la existencia de dimorfismos sexuales desde el punto 
de vista neurobiológico. Un tema, la diferenciación sexual del cerebro, en el que comencé a 
formarme desde el principio de mi trabajo en el laboratorio, en gran parte gracias a mi Director de 
Tesis, el profesor Hernández Tristán. Tradicionalmente, la inmensa mayoría de trabajos en 
animales (ratas y ratones), se han realizado en machos, seguramente en muchos casos por 
razones de comodidad, dado que en hembras ha de tenerse en cuenta el ciclo estral. Tuve 
siempre la certeza y la convicción de que los resultados de un experimento realizado en animales 
macho, eran estrictamente aplicables a ese sexo, pero no necesariamente a las hembras, y 
viceversa. Durante años he estado observando que este concepto que yo comprendía como algo 
elemental, fundamental, no se reflejaba en muchos artículos científicos ni en muchas charlas y 
conferencias. Por otro lado, en algunos casos, afortunadamente los menos, hay personas que 
interpretan de una manera equivocada, “falsamente ideologizada”, esta aproximación de tener en 



cuenta los dimorfismos sexuales a nivel biológico, en los escasísimos casos que me he 
encontrado he detectado que la malinterpretación partía del desconocimiento y/o de una 
“sobrecarga” ideológica que a mi juicio les impedía una comprensión clara del asunto.  
Creo que quizá nuestro mayor logro es haber contribuido, a veces de forma pionera, por nuestros 
abordajes experimentales, a hacer avanzar en este campo, tanto en cuanto a nuestros propios 
resultados como por nuestra insistencia en la necesidad de concienciación en diversos foros, 
conferencias, reuniones, congresos, colaboraciones... De hecho, la inmensa mayoría de nuestros 
trabajos los hemos realizado analizando el factor sexo, no sólo en animales adultos sino también 
en animales infantiles y adolescentes, encontrando en la inmensa mayoría de los casos, por no 
decir en todos, dimorfismos sexuales. He intentado comunicar estos conceptos no sólo en ámbitos 
de investigación estrictamente básica (que es el campo en el que yo he realizado mi investigación, 
sólo en animales de laboratorio), sino también en foros en los que había clínicos y epidemiólogos. 
De hecho, considero necesaria y sumamente enriquecedora la comunicación entre investigadores 
básicos y clínicos. El tener en cuenta las diferencias sexuales existentes a nivel biológico, junto 
con los factores sociales y culturales (en los que para no alargarme más no voy a entrar), puede 
ser muy positivo a nivel de prevención y a nivel terapéutico. 
Afortunadamente, en los últimos años, ha ido aumentando la concienciación de la existencia de 
diferencias sexuales a diversos niveles y las consecuencias que de ellas se derivan. Sirva como 
ejemplo la fundación en 2006 de “The Organization for the Study of Sex Differences (OSSD)” que 
se autodefine en su web como “a scientific membership organization that seeks to enhance 
knowledge of sex/gender differences by facilitating interdisciplinary communication and 
collaboration among scientists and clinicians of diverse backgrounds”. Este es un tema de la 
máxima importancia para entender mejor el funcionamiento del cerebro, el comportamiento, los 
efectos de fármacos y drogas, incluso ciertas diferencias en determinadas enfermedades 
mentales, (edad de aparición, naturaleza de los síntomas…) y también en el campo de las 
adicciones (no hay que olvidar que la adicción es una enfermedad).  
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Desde mi posición de jubilada, obviamente no de la misma manera que cuando estaba en activo, pero 
supongo que siempre hay oportunidades para aportar algún granito de arena, desde la experiencia de 
muchos años de trabajo y dedicación y desde la reflexión más reposada que me permite mi situación actual. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Podría nombrar a muchos más, pero destacaré a los que me son más cercanos, bien por su influencia en 
mis inicios y/o por su influencia a lo largo de mi trayectoria investigadora. Mis profesores de Fisiología, 
Neurofisiología y Neurociencia en licenciatura y doctorado D Arsenio Fraile Ovejero, D Alfredo Carrato y D 
Rafael Hernandez Tristán (Director de Tesis), el Dr D Jose María Poveda Ariño, prestigioso psiquiatra, 
hombre de gran sabiduría, que me ayudó a comprender mejor la mente humana. Mis charlas con él 
contribuyeron en gran manera a mi interés por la investigación traslacional. Más adelante en el tiempo, las 
Dras Sandra E File (King’s College Londres), Mónica de la Fuente (Biología, UCM) y Julie Chowen 
(Endocrinología, Hospital Niño Jesús) y los Drs Fernando Rodriguez de Fonseca (Fundación IBIMA, 
coordinador de la Red de Trastornos Adictivos, en la que he participado durante muchos años ), Luis Miguel 
García Segura (CSIC) e Ian Kitchen (universidad de Surrey) han sido muy importantes en mi carrera 
científica, con todos ellos he tenido el placer de colaborar, de todos he aprendido, y en todos he admirado 
su pasión por la ciencia, su categoría humana y particularmente su generosidad. He llegado a la conclusión 
ya hace mucho tiempo, de que, en la ciencia y en la vida, los mejores son además los más generosos. 
También quiero citar a las Dras Nora Volkow (Directora del National Institute on Drug Abuse, NIDA) cuyos 
trabajos y reflexiones sobre las adicciones me resultan realmente inspiradores y a la Dra Brigitte Kieffer 
(IGBMC, CN (RS/INSERM/ULP, Illkirch, Cedex, France; Department of Psychiatry, Douglas Hospital 
Research Center, School of Medicine, McGill University, Montreal), una de las más renombradas 
investigadoras en el campo de los opioides, cuyas aportaciones al conocimiento del sistema delta opioide 
han sido fundamentales, con quien coincidí en un Proyecto Europeo sobre este receptor cuyo coordinador 
general era el Dr Ian Kitchen. No quiero dejar de nombrar a los que han sido mis colaboradores/as en el 
grupo de Investigación que tuve el placer de dirigir durante tantos años, tanto mis colegas senior como los 
Tesinandos/as y Doctorandos/as que han pasado por el laboratorio, y muchos de los cuales se han 



quedado en mi vida como verdaderos amigos. Sus encomiables espíritu de sacrificio y capacidad de trabajo 
y su pasión por la investigación y por el trabajo en equipo, me han aportado siempre un feed-back 
enormemente gratificante y estimulante.  
 
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? 
 
En realidad creo que, en los últimos años, estamos mejorando en dar a conocer a mujeres científicas, 
aunque es cierto que queda muchísimo por hacer. El modo de seguir avanzando es, además de ser cada 
vez más y mejores (camino que las mujeres venimos recorriendo desde hace muchas décadas, a pesar de 
la falta de oportunidades y vergonzosa discriminación que sufrieron aquellas primeras a las que incluso se 
les vetaba el acceso a la Universidad), procurar mejorar sustancialmente la transmisión y divulgación a la 
sociedad de los logros de nuestras predecesoras y de las actuales investigadoras, por ejemplo a través de 
la prensa y los medios de comunicación en general, con iniciativas como ésta que ha tenido la SENC de 
crear el Comité de Mujeres en Neurociencia, con más artículos dedicados a mujeres científicas que han 
destacado. Con charlas impartidas a jóvenes que van a encarar su carrera universitaria al acabar el 
bachillerato, para que, ya antes de entrar en la Universidad conozcan a mujeres que están empezando su 
carrera científica, charlas que podrían impartir por ejemplo Doctorandas que trabajen en Neurociencia 
 
6. En las Universidades Españolas y 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 la Cátedra de Universidad o el nivel de Profesor de Investigación. Dado que estos 
datos apenas han cambiado en los últimos años, ¿a qué crees que es debido? 
 
Intuyo que un análisis más detallado revelaría cierta variación de las tendencias dependiendo de las 
diferentes especialidades. Desde luego, por mi experiencia en el Depto. de Fisiología de la Fac. de Biología 
de la UCM creo poder afirmar (sin datos estadísticos en la mano) que, desde hace años, el número de 
Doctoras egresadas ha sido muy posiblemente superior al de Doctores, y lo mismo cabe decir en cuanto al 
acceso a titularidad y cátedra. Dicho esto, es bien cierto que un factor influyente e incluso determinante en 
muchos casos, en las gráficas que presentáis, puede ser que la conciliación del trabajo y la vida familiar 
resulta mucho más difícil para las mujeres que para los hombres. He comprobado cómo mis compañeras 
con hijos pequeños han tenido que hacer verdaderas heroicidades para compatibilizar ambas cosas. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Creo que desde las administraciones públicas competentes deben aumentar las acciones tendentes a 
facilitar dicha conciliación del trabajo y la vida familiar en las mujeres, con más y mejores medidas 
concretas. 

 
 
 
 
La Dra. Mª Paz Viveros  en su laboratorio de la 
Universidad Complutense en Madrid. 
 
 
 
 
7. Existen varios premios de carácter científico 
dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué 
opinas de este tipo de galardones?  
 
Pues que me parece muy bien, que nos lo 
merecemos y que deben fomentarse.  
 

 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
En el contexto en el que nos encontramos, en el que todavía queda tanto por hacer para que las mujeres 
ocupen los puestos que en justicia merecen, no me parece mal. Hay mucho que compensar, porque han 



sido también muchos los años de discriminación negativa, de injusticias flagrantes, y no hay que irse muy 
atrás en el tiempo para encontrarlas. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Siento no poder contestar a esta pregunta con precisión. No me acuerdo! 
 
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? 
 
Conseguir la equiparación real y efectiva en el ámbito laboral, con medidas como las comentadas en puntos 
anteriores y en el siguiente y último apartado. 
 
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? 
 
Creo que puede ser muy útil, pero hay que salir a la sociedad, hacer que se entienda el mensaje y hay que 
fomentar las vocaciones científicas entre las jóvenes. Hay dificultades en general para todos los jóvenes, 
ellos y ellas, pero debemos mantener un mensaje positivo, para que sigan trabajando y luchando, sin perder 
la esperanza de poder desarrollar su potencial dentro de la Neurociencia. A nivel de política científica, 
supongo que el Comité también puede hacer aportaciones o al menos intentarlo, buscando relaciones en el 
ámbito tanto público como privado, tendentes a poner una vez más sobre la mesa, la realidad de la 
Neurociencia en España y la necesidad de apoyar el trabajo de las neurocientíficas. 
 
 
Fecha entrevista: Febrero de 2018 


