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Datos personales: Nacida en Barcelona, España. Tiene 3 hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Control hipotalámico de la ingesta 
- Regulación del transporte de receptores AMPA por CPT1C 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Desde jovencita que quería investigar para curar enfermedades. Cuando estudié Farmacia, me di cuenta, 
que lo que más me interesaba era la biología humana y especialmente, la genética y la biología molecular. 
Finalmente me decanté por las neurociencias, porque me interesé por una proteína que se expresaba 
mayoritariamente en cerebro. Además, el funcionamiento del cerebro siempre me ha apasionado. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Descubrir que la proteína CPT1C es una pseudoenzima que actúa de sensor energético en las neuronas, 
regulando procesos tan distintos como el transporte del receptor AMPA en el hipocampo, o la síntesis de 
gotas lipídicas en las neuronas corticales motoras. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Acabar de elucidar el mecanismo por el cual la CPT1C en el hipotálamo regula la homeostasis energética y 
el peso corporal 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Fausto García Hegardt, de la Universidad de Barcelona; Josep Clotet, de la Universitat Internacional de 
Catalunya; Mara Dierssen del PRBB, Xavier Estivill, del Sidra Medical and Research Center. 
 
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? 
 
Haciendo un esfuerzo colectivo (sociedades científicas y prensa) para dar a conocer a las mujeres más 
punteras en ciencia. 
 
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 tema cultural que está cambiando poquito a poco. Nuestra cultura hace que la mujer aspire 
a menos cargos o éxitos científicos, y sea la máxima responsable del cuidado y atención del núcleo familiar, 
haciendo que se sienta culpable cuando pone por delante la ciencia a la familia. 
 
 



 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar?  
 
Concienciar a la población (hombres y mujeres) de la igualdad entre hombre y mujeres. Hacer un trabajo 
proactivo (discriminación positiva) para poner a mujeres científicas en cargos directivos, cátedras, etc., que 
sirvan de modelo a generaciones futuras. 
 

 La Dra. Núria Casals en el laboratorio. 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Me parecen bien. Cualquier cosa que potencie a las mujeres en este momento histórico es importante. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Creo que en este momento son necesarias.  
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Desde 2005. Profesor contratado doctor. 
 
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? 
 
Lo contestado en los puntos  6 y 7 
 
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? 
 
Destacar las aportaciones de las neurocientíficas, darles voz, etc….se trata de que hayan modelos para 
animar a otras científicas a continuar el mismo camino de éxito. 
 
Fecha entrevista: 27 Julio 2018 


