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1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Tras cursar la asignatura de Fisiología en la licenciatura de Medicina y Cirugía supe que me interesaba 
conocer en mayor profundidad cómo funciona el cuerpo humano y le pedí al director del Dpto. de Fisiología 
de la Universidad de Alicante, Roberto Gallego, entrar como alumna interna en el departamento. El Prof. 
Gallego acababa de regresar a Alicante tras su paso por varios laboratorios de referencia internacional en 
EE.UU. y recuerdo que me recomendó leer “Nerve, muscle and synapse” de B. Katz y que luego le 
preguntara las dudas. El libro, un auténtico clásico de la fisiología sináptica, me fascinó y al año siguiente, 
tras pasar una pequeña prueba escrita, alcancé mi primera vinculación con un laboratorio de investigación. 
Pronto me contagié del entusiasmo, el ritmo de trabajo y el interés por la Neurociencia que iba surgiendo en 
distintos grupos de investigación de la entonces joven Universidad de Alicante, incluyendo, aparte de 
Fisiología, los de Farmacología, Bioquímica e Histología.  
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Creo que, como en otras facetas de la vida, el mayor logro ha sido y es trabajar con tesón, honestidad y 
rigurosidad, independientemente de cómo “soplen los vientos” alrededor. Me gustaría ser capaz de 
transmitir ese modo de actuar y el interés por el conocimiento científico a las siguientes generaciones. Mis 
aportaciones a la Neurociencia están relacionadas con los mecanismos de señalización en las membranas 
celulares por segundos mensajeros como fosfoinositoles y calcio, fruto del trabajo que realicé bajo la 
dirección del Prof. Ian Parker en la Univ. de California (Irvine) y, en la actualidad estudiando los mecanismos 
de modulación de receptores nicotínicos, cuya disfunción está relacionada con graves enfermedades 
neurológicas. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría seguir profundizando en el estudio detallado de la modulación de receptores de membrana por 
moléculas endógenas y exógenas, especialmente aquellas que tienen interés terapéutico. Hace unos años 
un referee de una prestigiosa revista internacional nos dijo que por qué analizábamos los efectos de un 
anestésico local sobre el receptor nicotínico si ya estaba previamente estudiado. Sin embargo, los nuevos 
estudios que hemos realizado en este campo han incrementado indudablemente el conocimiento de cómo 
se modulan estos receptores por distintos tipos de moléculas y, lo que es mejor, han generado nuevas e 
interesantes preguntas al respecto. Mejorar el conocimiento básico de cómo funcionan los neurorreceptores 
y cómo son modulados es, sin duda, de relevancia en fisiopatología y farmacología, porque puede contribuir 
al diseño de agentes terapéuticos más eficaces y selectivos en sus efectos, limitando/reduciendo los efectos 
secundarios de algunos fármacos que actúan sobre estos receptores. 
 
 
 



 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
En el inicio de mi carrera científica han influido mis padres, mi marido y mis hijas, junto con profesores, 
algunos excelentes profesores, que sirvieron de modelo. Sin duda, muchos científicos han influido (e 
influyen) con sus investigaciones en mi desarrollo como neurocientífica, pero quisiera destacar, por su papel 
crucial en mi formación como científica a cuatro: Roberto Gallego, Ricardo Miledi, Ian Parker, y en especial 
a Andrés Morales, con quien he trabajado y discutido sobre ciencia desde el comienzo hasta la actualidad. 
 
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? 
 
Creo que el tiempo (trabajando por ello) es la mejor medicina para este problema. Es evidente que no se 
puede cambiar el pasado (en el que, objetivamente, por las restricciones existentes, el número de mujeres 
científicas era extremadamente bajo) por lo que, mirando al futuro, tenemos que seguir trabajando y 
luchando para evitar discriminaciones, de todo tipo. Pienso que un elemento clave para conseguir invertir 
esta situación es la formación y la educación, empezando por una formación menos sexista desde los 
primeros años de infancia en todos los ámbitos y en especial en la familia, con el ejemplo diario. Por 
desgracia, estamos en un mundo donde cuesta cambiar las inercias, es necesario aceptar que este cambio 
puede llevar tiempo, al menos alguna generación más hasta que pueda alcanzarse un equilibrio justo y 
razonable. Desafortunadamente, algunas de estas desigualdades sólo se comentan/denuncian en los 
medios o por determinados grupos para mejorar su imagen, por ser algo “políticamente correcto”, pero la 
realidad es que no creo que se estén tomando este problema muy en serio. No me basta con un “día” al 
año, un color o feminizar artificiosamente el lenguaje, hay que reconocer la valía de cada uno y facilitar que 
quien quiera estudiar y trabajar lo haga en igualdad de condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dra. Isabel Ivorra en su laboratorio de la 
Universidad de Alicante 
 

 
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 hay muchas razones que han llevado y llevan a esta situación. La principal es la educación infantil 
y juvenil de hoy, que se verá reflejada en el futuro y no hasta entonces. Por otro lado, el “establishment” 
pesa mucho, yo aún recuerdo como, hace unos años (no muchos), se criticaba a una compañera porque 
había decidido mantener la lactancia de su hija en los primeros meses de vida, por retardar su 
reincorporación total al trabajo. Un factor adicional a esta diferencia en el estatus es la tan traída y llevada 
“conciliación familiar” que sólo se ha empezado a mal-introducir recientemente. No basta con permitir una 
dedicación horaria específica para las mujeres. Parir y amamantar son tareas que fisiológicamente sólo 
podemos hacer las mujeres (la tecnología sólo puede parcialmente suplir sus beneficios). Sin embargo, el 
resto de tareas familiares/domésticas, fundamentales también, y que deben hacerse día a día, no son 
específicas de sexo y si sólo se considera la conciliación familiar para la madre, seguiremos con el hecho de 
que las mujeres trabajadoras sean las encargadas de hacer sus “sus labores”. Adicionalmente y a diferencia 



de lo que ocurre en los trabajos administrativos, es complicado en nuestro sistema re-engancharse, no sólo 
por el tiempo que supone una baja y por la dedicación horaria que precisan posteriormente la educación de 
los hijos (tiempo que es imprescindible dedicar, por parte no sólo de la madre, para evitar errores 
educativos) sino también por la alta exigencia en dedicación que requiere la ciencia. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
Yo creo la educación y la formación adecuada de hombres y mujeres es la mejor solución para corregir esta 
brecha, sus beneficios sólo se alcanzarán a largo plazo. Pero como en una carrera de fondo, cada km 
cuenta y el reivindicar lo que le corresponde a cada uno por su valía no por sus condiciones (sexuales, de 
estatus, por relaciones o amistades…) permitirá reducir progresivamente las diferencias. Como he 
mencionado antes es el reparto de todas las actividades necesario y que sea real no tan solo en el papel. 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones? ¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
No debería ser necesario tener que recurrir a esta estrategia puesto que las capacidades para trabajar y 
alcanzar logros científicos son independientes del género. Yo pienso que la elevación de las proporciones 
de científicas premiadas de este modo sólo maquilla el problema y que, como todo en la vida son los 
méritos globales los que deben contar, no una condición o estatus. En todas las épocas ha habido mujeres, 
que a pesar de las dificultades que encontraron, fueron capaces de despuntar por su valía y merecieron los 
más altos reconocimientos, aunque se les fueron negados. Por otro lado, teniendo en cuenta que 
históricamente, la ciencia estaba vetada a las mujeres (y a ciertas minorías) es por desgracia lógico, 
estadísticamente hablando, que el porcentaje de premiadas haya sido menor sobre todo en aquellos casos 
en los que con el galardón se valora una trayectoria vital. Afortunadamente, gracias a un acceso al trabajo 
científico más abierto y no vetado a la mujer, cada vez está menos “justificada” esta diferenciación por 
sexos en la consecución de galardones por trabajos de trayectoria larga y pienso que lo que debe cambiar 
es que se consigan, no por estrategias, sino por reconocimiento de esa contribución real que hay. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
De igual forma creo que no soluciona el problema, es meramente un formalismo y creo que en algunos 
casos sólo potencia la penosa situación de falta de reconocimiento. Por tener que llegar a un número 
forzado, por cuotas, puede elegirse a alguien no esté plenamente capacitado (independientemente del sexo, 
hay que evitarlo) y puede potenciar aquella enojosa situación de “invitado florero”. Creo que hay 
investigadoras con valía suficiente para formar parte de cualquier comisión o equipo sin que sean 
necesarias las cuotas, lo que es necesario es que el proceso de constitución de esas comisiones o equipos 
no sean meras componendas y esté quien tiene que estar por su valía no por razones subjetivas o por 
endogamia. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Desde la fundación de la SENC, entonces era estudiante de 5º curso en la Licenciatura de Medicina y 
Cirugía. 
 
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? 
 
Creo que la educación real sin discriminar y mejorar la eficacia de los sistemas e instituciones evitará la 
necesidad de medidas paliativas como ésta. 
 
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? 
 
Seguir trabajando y demostrando que dentro de nuestra diversidad somos capaces y válidos, que no es una 
cuestión de sexo sino de educación y de permitir que quien tenga la capacidad y quiera trabajar, pueda. 
 
 
Fecha entrevista: 28 de agosto 2018 


