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Datos personales: Nacida en 1956 en Calatayud (Zaragoza). Tiene 2 hijos. 

Líneas de investigación: 

Neurobiología de las preferencias y aversiones gustativas aprendidas. 

El papel del sistema orexinérgico en los aprendizajes gustativos. 

Comunicación entre el sistema gastrointestinal y SNC (gut-brain axis) 

1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 

En mi caso fue, sin duda, el contacto directo con el laboratorio. Me matriculé en el programa de doctorado de 
“Psicobiología” que exigía la realización de un Trabajo de Investigación al final del mismo. Realicé ese trabajo 
en el laboratorio de Psicobiología de la Universidad de Granada, bajo la dirección del Dr. Amadeo Puerto y 
esto me abrió un nuevo mundo. Al Dr. Puerto le entusiasmaba la investigación y el estudio del sistema 
nervioso y contagiaba ese entusiasmo a todos sus estudiantes. El trabajo en el laboratorio me enganchó 
inmediatamente, a pesar de ser consciente desde el principio de la exigencia y dedicación que supone la 
investigación animal. A día de hoy y, como ha dicho algún autor, el estudio de la estructura y funcionamiento 
del cerebro sigue pareciéndome la tarea más fascinante que una persona puede acometer. 

 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 

 
Las preferencias y aversiones innatas por determinados sabores garantizarían la supervivencia de los 
organismos y la selección de una dieta nutricionalmente adecuada a nuestras necesidades. Sin embargo, la 
mayoría de los alimentos que ingerimos en la dieta diaria están determinados en gran medida por las 
aversiones y preferencias gustativas que hemos desarrollado a través de nuestra experiencia con la comida. 
Estas aversiones y preferencias gustativas aprendidas provocan que, en ocasiones, las señales hedónicas 
de los alimentos prevalezcan sobre sus características nutricionales apareciendo alteraciones como la 
obesidad. De ahí la importancia de conocer los mecanismos neurobiológicos que determinan el cambio 
necesario para que un sabor previamente neutro se prefiera o se evite en función de la experiencia. Con esa 
finalidad, hemos comprobado la participación de diversas estructuras (por ejemplo, el cerebelo) y sistemas 
neuroquímicos (DA y orexina) en dichos aprendizajes. 

 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 

 
Uno de los aspectos más intrigantes de los aprendizajes gustativos es determinar dónde y cómo tiene lugar 
el cambio de la valoración hedónica de un estímulo gustativo, es decir, conocer cómo se relaciona el sistema 
gustativo con el sistema de recompensa cerebral. En este sentido, hemos establecido un papel de la orexina 
en el Área Tegmental Ventral en la adquisición de las preferencias gustativas y nos gustaría seguir 
profundizando en el estudio de los mecanismos neuroanatómicos y neuroquímicos que posibilitan estas 
preferencias gustativas. El objetivo último no sería sólo intentar prevenir enfermedades como la obesidad o 
la diabetes, sino contribuir a desarrollar hábitos alimenticios adecuados desde la infancia. 



4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 

Mi formación científica se la debo casi en exclusiva al Profesor Amadeo Puerto quien, junto a la Dra. 
Filomena Molina, fueron los directores de mi Tesis Doctoral. Ambos habían consagrado su vida a la 
investigación y al estudio del sistema nervioso en relación al comportamiento y vivían volcados en la 
atención y formación de sus alumnos. La dedicación y el rigor que exige la investigación científica me la 
enseñaron ellos. Me gustaría también recordar a la Dra. Inmaculada Cubero, amiga y compañera desde los 
primeros años del doctorado y con quien compartí tareas en el laboratorio y discusiones científicas, pero 
también risas y experiencias personales que nos permitieron disfrutar todavía más de la investigación. 
Tengo que citar también al Dr. Risco con el que he colaborado en los últimos trabajos pero que durante 
años me apoyó dentro y fuera del laboratorio. Además, a lo largo de estos años he conocido a muchas 
mujeres inteligentes, trabajadoras y valientes que han sabido destacar en investigación superando todas 
las dificultades y retos que la vida les presentaba. No puedo nombrarlas a todas pero un ejemplo podía ser 
la Dr. Roser Nadar a la que admiro por todo ello. 

 
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? 

 
Pienso que, una vez más, la educación es la respuesta. Creo que se está contemplando la posibilidad de que 
los libros de texto en los primeros niveles educativos incluyan figuras femeninas que han destacado o están 
destacando en la investigación. En mi labor como docente, no pierdo la ocasión de resaltar la labor y los 
logros de mujeres científicas. Por otra parte, cada vez es más habitual ver en los medios de comunicación 
mujeres que detallan sus trabajos o sus logros científicos. Todo ello debería contribuir a normalizar y visualizar 
lo que ya es una realidad: la significativa presencia de mujeres en los laboratorios. 

 
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? 

 
Creo que es un reflejo de lo que se observa en otras parcelas de la sociedad: industrias, empresas, 
hospitales…. Probablemente la conciliación familiar sea una causa: creo que las mujeres seguimos más 
implicadas en la organización de la infraestructura familiar. Esto supone un esfuerzo extraordinario para poder 
compatibilizar nuestros intereses profesionales y personales con, por ejemplo, el cuidado de los hijos. 

 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 

 
En mi entorno hay multitud de mujeres jóvenes dedicadas a la 
investigación que han conseguido becas, proyectos y contratos en 
convocatorias competitivas que son conscientes de sus capacidades 
y de sus posibilidades y estoy segura de que finalmente esas 
diferencias desaparecerán. Pero los cambios son lentos por lo que 
medidas como la exigencia de comités paritarios en tribunales y 
órganos de decisión puede ayudar, de momento, a eliminar posibles 
sesgos de género. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dra. Cristina Mediavilla en el animalario. 



7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones? 

 
Pues lamentablemente tengo que estar de acuerdo: mientras las diferencias que se apuntan en los gráficos 
anteriores persistan, habrá que adoptar medidas para resaltar la existencia y los logros de las mujeres en 
ciencia. En un primer momento, se trataría de que la sociedad visualice esa realidad y estas iniciativas pueden 
ayudar a ello. Por supuesto, la finalidad es que hombres y mujeres podamos aspirar conjuntamente a 
galardones que premien exclusivamente los méritos científicos. 

 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 

 
Como en el punto anterior, hace años yo era contraria al sistema de cuotas y consideraba que la capacidad 
de cada cual era lo único que debía importar. Pero me he dado cuenta de que conforme se han ido 
implantando, las cuotas han sido realmente útiles en algunas esferas. Por ello, yo mantendría estas medidas 
hasta que la sociedad normalice, garantice y facilite la presencia de hombres y mujeres en las mismas 
condiciones de igualdad y exigencia. Espero que dejen de ser necesarias lo antes posible. 

 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 

 
No recuerdo con exactitud, creo que alrededor de 1997 y en ese momento era Profesora Asociada. 

 
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? 

 
Como se ha comentado más arriba, en general, no creo que la situación en ciencia sea distinta de otros 
entornos laborares y, por ello, una vez más pienso que la clave está en la educación y en la visibilidad. 
Considero que esto puede conseguir cambios en la sociedad que se traduzcan en modificaciones de la 
legislación para facilitar la conciliación laboral de ambos padres, por ejemplo, para que la biología no suponga 
una limitación a las mujeres. Pero estamos viendo que estos cambios sociales son lentos (escribo en un día 
en el que una sentencia judicial ha venido a demostrar que los prejuicios sexistas permanecen) así que espero 
que todas las actuaciones que este Comité promueva contribuyan a hacerlo cada vez menos necesario. 

 
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? 

 
Iniciativas como esta, por ejemplo, que contribuyen a visualizar la presencia de mujeres en neurociencia y a 
que nosotras mismas conozcamos el trabajo, las experiencias y opiniones de otras mujeres en este campo. 

 

 
 

Fecha: 28 de Abril de 2018 


