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Líneas de investigación 
 
- Neuroinflamación, neurodegeneración, enfermedad de Parkinson. 
- Deterioro cognitivo en el envejecimiento fisiológico. 
- Envejecimiento cerebral y género. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
Desde que recuerdo lo tuve claro: quería conocer el cerebro, me obsesionaba y me empapaba 
en todo lo referente al tema (libros, divulgación y programas de televisión). En aquellos años de 
infancia me importaban dos aspectos: las respuestas emocionales y el sueño. Me decidí a 
estudiar Medicina porque era la formación más adecuada a mi perfil. El camino hacia la 
neurociencia fue un baile de decisiones, cada vez que se elige también se renuncia. Pero soy 
afortunada porque (excepto en una ocasión) siempre he decidido libremente en cada momento. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
Varios, todos los logros alcanzados me interesan, en cada momento me concentro en el que 
trabajo: la dicotomía de conexiones en las vías emocionales del dolor, la lesión del núcleo 
subtalámico en primates y la mejora de síntomas parkinsonianos, la persistencia de 
neuroinflamación en ausencia de tóxicos perpetuando la progresión de la patología, el efecto 
sumatorio del envejecimiento en patologías experimentales y la multimorbilidad, las respuestas 
cerebrales inconscientes ante el Juicio Final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina… 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años?  
Gran reto, gran ilusión, gran pasión. Desde hace unos años estoy pasando en paralelo a estudios 
en humanos y me encantaría poder contribuir a ralentizar la progresión del deterioro cognitivo. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
Todos con los que he trabajado y convivido: mis padres, mi hermano, profesores, mentores y 
alumnos y amigos. Todos han influido en mi vida y en mi carrera. De todos he aprendido, mujeres 
y hombres extraordinarios. Lamentablemente, no puedo enumerar a todos. Desde mi maravilloso 
maestro en Pamplona (Don Luis Mª Gonzalo-Sanz), mi director de tesina y tesis (Ricardo 
Insausti), mi jefe durante años (José Obeso), entrañables mentores Joaquín del Rio y Manuel 
Martínez-Lage, mis jefes-amigos en Paris (Yves Agid, France Javoy-Agid, Etienne Hirsch, 
Carmina Virgili), en Amsterdam (Menno Witter y Harry Steinbusch), en Cambridge (Angela 
Roberts y Trevor Robbins), en Londres (Andrew Lees, Kailash Bhatia y Marjan Jahanshahi), en 
Karolinska Institute (Joham Lundstrom y Mats Olsson) o en Roma (Fabio Babiloni). Mis amigas 
neurocientíficas Marta Antonelli, Marina Bentivoglio, Carmen Cavada, Fiorella Contarino, Elaine 
del Bel, Sandra Cecatelli, María de Ceballos, Egle De Stefano, Rosario Luquin, Pilar Mazzetti, 
Rosario Moratalla, Micaela Morelli, Rita Raisman, Dora Reglodi, Sophie Rivaud, Angela Sirigu, 
Andi Tamas, María Tormo, Marie Vidailhet, Sheela Vyas, Yulia Worbe … Y en Murcia tantísimos 
que me han ayudado, aconsejado y apoyado (Rocío Álvarez, Julián Castillo, Luisi Laorden, José 
Antonio Lozano, Aurelio Luna, Guzmán Ortuño, Máximo Poza, Francisco Toledo, Tomás Vicente, 



Vicente Vicente García, …). Y de alumnos… no acabaría porque realmente he sido privilegiada 
al poder trabajar y compartir ilusiones con colaboradores geniales. 
 
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?  
La tendencia se cambiaría haciéndolas visibles a ellas: dar a conocer sus vidas y sus logros 
científicos y de superación. Y esto exige esfuerzo porque hay que “buscarlas”. La difusión-
divulgación utilizando las nuevas tecnologías es esencial. Ya conocemos el efecto de campañas 
de concienciación: ahora los jóvenes a las que las dirigieron ya no solo piensan en varones en 
carreras STEM o en grandes descubridores. En Murcia lo estamos promocionando en institutos. 
 
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? 
Lamentablemente, esta tendencia no es nueva. En el año 1995 en Pekín, con motivo de la IV 
Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas, ya hablábamos no solo del techo de 
cristal sino del efecto tijera. Nos dijeron que la tijera se cerraría en 20 años, que “solo” era 
cuestión de tiempo. La sorpresa fue el año pasado cuando en los datos de 2015 de España la 
tijera seguía abierta. Cierto es que había mejorado retrasando la edad de cambio de tendencia 
(ahora los 32-34 años). A raíz de esta realidad que seguía prácticamente igual, pero 20 años 
después, es por lo que fundamos Lyceum de Ciencia de la Región de Murcia. Creemos que al 
menos una de las razones de la permanencia de la tijera es la dificultad para regresar al trabajo 
competitivo tras la maternidad. Se ha retrasado la edad de las primíparas (sobre todo en mujeres 
profesionales) y en el caso de las investigadoras es más difícil reincorporarse porque perder un 
año de trabajo es deletéreo para ser competitivas en la carrera científica. Aquí se deberían 
desarrollar y aplicar políticas de igualdad de oportunidades. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
La primera, sin lugar a dudas, es el permiso de paternidad obligatorio, como existe en los países 
escandinavos: si el varón no lo disfruta, se pierde. Asimismo, y a más largo plazo (pero más 
eficiente) educar de forma natural en igualdad de oportunidades y corresponsabilidad desde la 
primera infancia e incluso desde el parvulario. Conseguiremos una sociedad más justa y 
equitativa. Y la sociedad no perderá el fruto de la materia gris de más de la mitad de la población. 
 

 
Dos imágenes del grupo de Neurociencia Clínica y Experimental (NiCE) 2018.  
Equipo multidisciplinar con estudios en animales y en humanos. 

 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, 
¿qué opinas de este tipo de galardones?  
 
Sin estar a favor de la discriminación positiva per se, si estoy de acuerdo en galardones a mujeres 
científicas para visibilizar su carrera y sus logros. Estos galardones deberían nominarse en 
homenaje a mujeres luchadoras y rompedoras de clichés. En Murcia acabamos de crear el 
“Premio Piedad de la Cierva” (científica murciana de los años 30 quién en, contra de la tónica de 
la época, estudió ciencias, fue pionera en estudios de vidrio óptico y trabajó en radiación artificial 
en Dinamarca). Lamentablemente, yo desconocía a esta magnífica mujer hasta este mismo año. 
 



¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
Tema controvertido. No soy partidaria de discriminación positiva porque, a mi entender, deben 
valorarse los méritos. Y si la meritocracia fuese la norma, estoy convencida de que las mujeres 
ocuparían más puestos de responsabilidad. En la medida de lo posible, si me parece relevante 
introducir el lenguaje inclusivo no sexista (sin perder el castellano) y que en los tribunales de 
oposiciones haya equilibrio de mujeres y hombres. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué 
posición (estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
Soy socia desde el inicio de la SENC, en 1985 (entonces SEN). Lo recuerdo con nitidez y 
entusiasmo. Recuerdo el viaje a Madrid desde Pamplona. Yo todavía era estudiante de 6º año 
de Medicina y estaba inyectando trazadores fluorescentes en cerebros de ratas para mi tesina. 
Fue emocionante ver de cerca a muchos investigadores de los que había leído sus artículos. 
Sensaciones indescriptibles para quien quería dedicar su vida a estudiar el cerebro… mis ojos y 
boca no se cerraban… ¡Que cerca en la memoria y que lejos en el tiempo estos 33 años! 
 
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? 
Sin lugar a dudas este comité era necesario para agrietar el techo de cristal de forma 
contundente. ¡Bravo!  
En mi opinión, harían falta tanto concienciación social como concienciación personal: i) Que se 
apliquen políticas de igualdad de oportunidades facilitando el acceso de la mujer al campo 
laboral, medidas de corresponsabilidad en la pareja fuera y dentro del hogar, que se potencie la 
presencia de modelos femeninos, desarrollo de políticas de igualdad en educación a niñas y 
niños desde la primera infancia; que se facilite la vuelta al trabajo tras la maternidad en pié de 
igualdad,… y ii) Que la mujer aprenda a ser consciente de su valía, que reconozca la necesidad 
de la materia gris femenina para el avance de la ciencia y de la tecnología, que siga la estela de 
modelos femeninos que lucharon, y que sea capaz de volver al trabajo después de la maternidad. 
 
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? 
Ya la existencia del Comité es loable en sí mismo, pero si bien es una iniciativa a aplaudir, será 
muy útil si fuera un comité proactivo sin pausa. Entre otras muchas acciones sería interesante: 
i) dar visibilidad no solo al trabajo y logros de las mujeres modelo sino también a sus dificultades 
y esfuerzos para seguir adelante (este sería el mejor ejemplo para las más jóvenes); ii) crear 
lazos entre mujeres, iii) hacer aliados a los varones, sobre todo a los jóvenes (que crean que es 
importante). Es necesario que se perciba no como un comité de lucha sino de reivindicación 
serena y justa de la igualdad de oportunidades. No se lucha contra nadie sino que se trabaja por 
la justicia social de la igualdad de oportunidades para todos los individuos, para el bien común 
(cerebros iguales pero diferentes, y todos necesarios). 
 


