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Datos personales: Nacida en Jerez de la Frontera (España) en 1977. Tiene 2 hijos. 
Líneas de investigación 
 
- Papel de las vías noradrenérgicas en la comorbilidad dolor crónico-depresión 
- Mecanismo de acción de la Estimulación Cerebral Profunda para el tratamiento de la 
depresión 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia?  
 
Pues diría que un esquema de secuencia lógica en una servilleta de un bar que me hizo mi 
primo Manuel Berrocoso que es matemático y la casualidad. 
Yo había sido durante la carrera alumna colaboradora del Departamento de Farmacología 
(Universidad de Sevilla) y siempre había tenido el gusanillo de la ciencia y el “Doctorado” era 
una de las diferentes opciones que se plantearon en esa servilleta. Así que teniendo en cuenta 
que mi familia residía en San Fernando (Cádiz) y no tenía posibilidades económicas para 
trasladarme a otro lugar, investigué si había algún Área de Farmacología o similar en la 
Universidad de Cádiz y ¡bingo!, sí que lo había en el Departamento de Neurociencias de la 
Facultad de Medicina.  
Así que un día que estaba con mi madre de compras por la Calle Ancha de Cádiz, le dije que 
se esperara un rato tomándose algo que iba a acercarme a la Facultad de Medicina. Cuando 
llegué pregunté al conserje y me indicó que subiera por un ascensor a la tercera planta. 
Cuando llegué me encontré con un “señor de barbas” haciendo fotocopias y le pregunté que 
con quién podía hablar para hacer el Doctorado y aquel “señor” me espetó: ¿tú que nota de 
expediente tienes?. Este “señor” se convirtió en breve en mi Director de Tesis… y así inicié mi 
carrera científica en el mundo de la Neuropsicofarmacología y posteriormente Neurociencia.  
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Demostrar la implicación del sistema noradrenérgico en los aspectos emocionales del dolor 
crónico. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años?  
 
Demostrar los mecanismos que están implicados en la comorbilidad dolor crónico-depresión 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Afortunadamente he conocido a muchas personas que han contribuido significativamente a mi 
carrera. En el aspecto familiar he contado con el apoyo incondicional de mi pareja y mi familia 
más cercana que sin tener nada que ver con la ciencia han sabido comprenderme y me han 
apoyado en el muchas veces oscuro camino de un investigador. En cambio, si he sentido 
alguna vez la incomprensión de los que me rodeaban cuando dedicas muchas horas al trabajo, 
tienes que marcharte de estancia… Me llamaba poderosamente la atención que cuando mi 
pareja (militar) tuvo que trasladarse durante largas temporadas recibiera alabanzas y 
compresión. En cambio lo mío diría que se percibía como un capricho.  



En el ámbito profesional, destacaría a mi director de Tesis Doctoral (aquel “señor de barbas” se 
llama Juan Antonio Micó Segura) con el que actualmente co-dirijo nuestro Grupo de 
Investigación. Sin ninguna duda, es la persona que más me ha aportado y aporta a mi trabajo. 
Solemos tener visiones muy diferentes, de hecho es la persona con quien más discuto, pero 
como dicen que dijo el CEO de Coca-Cola, si tengo dos personas que piensan lo mismo, una 
me sobra.  
 
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?  
 
Aumentando el interés de los medios de comunicación por la ciencia en general y la labor de 
las mujeres en particular.  Yo suelo decir que para que te quieran, tienen que conocerte y eso 
implica saber trasmitir en un lenguaje coloquial lo que haces y la importancia que tiene.  
 
He colaborado alguna vez en la iniciativa de “Café con Ciencia” desde mi Universidad, en la 
que difundimos nuestra labor científica a los alumnos de secundaria. También, la Obra Social 
de La Caixa realiza diversas actuaciones de difusión y exposiciones itinerantes (¿Qué le pasa 
al cerebro cuando aprendemos?; Ilusionismo, ¿Magia o Ciencia?). Este tipo de iniciativas 
distendidas y cercanas a la sociedad creo que fomentan el acercamiento a la Ciencia (y podría 
hacerlo a las mujeres científicas). 
 
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? 
 
Estas gráficas son un reflejo más del papel que sigue desempeñando la mujer en la sociedad 
actual. Hasta que la sociedad no cambie, esto no cambiará. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
7. Existen varios premios de carácter científico 
dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué 
opinas de este tipo de galardones?  
 
Solo conozco el Premio LÓreal: Women in Science. 
Este tipo de iniciativas me parecen muy adecuadas 
para incentivar la visibilidad de las mujeres 
científicas en la sociedad y presentar su labor como 
atractiva y de futuro. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de 
acción positiva? 
 
Esta no es una pregunta fácil de contestar. 
Si nos estamos refiriendo a la concesión de 

proyectos a nivel estatal (MINECO, FIS), no me parece adecuado que haya una cuota para 
mujeres IP. En este sentido debe primar la excelencia de la investigación porque este es un 
arma que se puede volver contra nosotras y finalmente se reste credibilidad a nuestro trabajo. 
Aunque también es cierto que existen medidores externos como el proceso de publicación por 
pares, índice H, número de patentes que no estarían sesgados por el género y finalmente 
servirían de evaluadores.     
 

La Dra. Dra. Esther Berrecoso en su 
laboratorio de la Universidad de Cádiz. 



En cambio y probablemente porque soy madre de mellizos de 1 año, si veo con claridad que se 
debería tratar de manera mucho más especial la maternidad. La Ciencia es estar 
continuamente nadando contra corriente, si paras de nadar, te arrastrará y fracasarás. Esa es 
la idea a la que creo que muchas nos enfrentamos ante la idea de la maternidad y 
probablemente sea uno de los motivos para que las mujeres no alcancen puestos de 
responsabilidad, el tan comentado techo de cristal. Se podrían plantear medidas para que a 
aquellas mujeres que hayan sido madres se les extendiera (aún más de lo que se extiende 
actualmente) el plazo para acudir a diferentes convocatorias desde el Doctorado, hasta otras 
convocatorias de personal investigador (Juan de la Cierva, Jóvenes Investigadores sin 
vinculación…) de ámbito nacional. Las mismas medidas se deberían aplicar a las de ámbito 
europeo. 
 
También estoy segura de que una de las medidas que contribuiría notablemente a la igualdad 
entre hombres y mujeres en el ámbito laboral sería que la baja por maternidad/paternidad 
además de que tuviera mayor duración, fuera compartida e intrasferible. Es decir, los dos 
miembros de la pareja deben disfrutar de este derecho y deber el mismo tiempo. Esto 
conllevaría que las empresas dejaran de ver como “peligrosas” laboralmente a las mujeres 
jóvenes y probablemente implicaría un cambio de mentalidad real en los hombres con respecto 
al cuidado de los hijos y el hogar. 
 
También me gustaría comentar que recientemente se han designado co-IPs en el CIBER de 
Salud Mental (CIBERSAM) al que pertenezco y del que soy co-IP. El co-IP tiene la función de 
representar al Grupo de Investigación en ausencia del IP. Resulta llamativo ver que la inmensa 
mayoría de los IPs actuales son hombres, sin embargo, los co-IPs elegidos han sido mujeres 
mayoritariamente. Veo dos posibles explicaciones para este hecho. O bien, los IPs hombres 
prefieren a co-IPs mujeres, o, la próxima generación serán mujeres las IPs. Yo espero que sea 
la segunda opción. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué 
posición (estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Estudiante predoctoral 
 
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? 
 
Que ese cambio de mentalidad del que he hablado se materialice. Yo creo que estamos en el 
buen camino.  
La SENC puede contribuir con acciones específicas para que las neurocientíficas (premios, 
difusión…) se acerquen a la calle. Por ejemplo, sería estupendo conseguir una exposición 
itinerante tipo las de la Obra Social de la Caixa sobre las “Neurocientíficas”. 
 
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? 
 
Podría crear un Premio tipo a los de LÓreal: Women in Science que favorezca que las mujeres 
se inicien en labores de dirección de proyectos de investigación. 
 
Fecha entrevista: 1 de marzo de 2017 


