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Datos personales: Nacida en 1974 en Tolosa (Guipúzcoa), España. No tiene hijos 
 
Líneas de investigación: 
 
- Bases neurobiológicas del Trastorno del Espectro Autista. 
- Investigación traslacional connectando circuitos neuronales y comportamiento en modelos animales de 
enfermedades del neurodesarrollo. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Siempre me ha apasionado la naturaleza y conocer cómo funcionan los seres vivos. Yo estudié Biología en 
la Universidad del País Vasco y durante la carrera me fascinó la Genética y su relación con el 
comportamiento y capacidades cognitivas, el hecho de que al final del día es todo cuestión de tener la 
correcta expresión génica. De ahí que realicé mi tesis doctoral sobre el síndrome X frágil, la causa más 
común de discapacidad intelectual hereditaria y la causa genética más común de autismo. Mi mayor interés 
era conocer cómo la variabilidad genética puede dictar cómo nos comportamos. Esto me llevó a continuar 
mi formación en Estados Unidos, donde participé en un programa de formación de Neurogenética del 
Comportamiento e inicié mi trabajo con modelos animales, estudiando cómo los genes influyen sobre la 
función de circuitos neuronales y finalmente afectan el comportamiento. Ahí ya me quedé totalmente 
enganchada y hasta ahora... 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Un artículo que publicamos en Cell en el que caracterizamos un modelo animal de autismo. Fue un boom 
en el campo porque fue uno de los primeros modelos animales de autismo que se validaba. De hecho, nos 
dieron un premio por estar dentro del top 10 en investigación de autismo en el año en el que se publicó, el 
2011. Este trabajo ha definido mi carrera y creo que ha permitido que ahora me pueda dedicar a esto.  

 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
A nivel científico me gustaría aportar mi granito de arena sobre el conocimiento de las bases 
neurobiológicas del autismo, y enfermedades asociadas, y estar un poquito más cerca del desarrollo de 
terapias farmacológicas. Desgraciadamente es una enfermedad cada vez más común, diagnosticada en 2 
de cada 100 niños (según estimaciones en EEUU) y sobre la que, a pesar de la explosión en tecnología, 
avanzamos muy lentamente. 
 
A nivel profesional (y personal) me gustaría ayudar a romper estereotipos, a animar a todos aquellas 
jóvenes que se inician en el mundo de la investigación a estar por encima del estigma social sobre qué es lo 
que se espera de ellas como mujeres y seguir su pasión. Que pasó a la historia que el jefe sea hombre y la 
mujer secretaria, por poner un estereotipo clásico.  
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
La primera persona que influyó sobre mi carrera fue una mujer, mi directora de Tesis ahora ya retirada, 
María Isabel Arrieta. Marisa siempre nos motivó a ser independientes y apuntar alto. Posteriormente las 



personas más influyentes han sido mis supervisores, ambos hombres, durante mi formación postdoctoral, 
Steve Warren en Emory University (Atlanta) y Dan Geschwind en UCLA (Los Angeles). En ambas ocasiones 
tuve la suerte de trabajar en un ambiente donde a las personas se les valora por sus méritos, 
independientemente de su sexo, raza o edad. Esto te enseña a ver ‘personas’ en vez de hombres y mujeres 
y creo que es muy importante. 
 
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 en el pasado el problema era principalmente cultural, ¡las mujeres no podían ni ir a la universidad! 
había pocas científicas y siempre a la sombra de un hombre. Hoy en día hay mujeres científicas, muchas y 
muy buenas, pero no se conocen tanto como los hombres, probablemente porque todavía arrastramos esa 
lacra educacional de que la mujer está en un segundo plano y no nos hacemos notar tanto. Creo que aquí la 
divulgación y el papel de los medios de comunicación es esencial. 
 
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 problema principalmente educacional. Aunque la igualdad es algo que todo el mundo cree 
que tiene sentido cuando hablamos teóricamente de ella (o quizá voy a decir mejor la mayoría de la gente, 
ya que desgraciadamente todavía se oyen comentarios tanto de hombres como de mujeres que consideran 
que la mujer no es apta para determinados cargos), en la práctica seguimos viviendo en una sociedad en la 
que se sigue educando a los niños en base a roles o estereotipos. Hay colores de chicos y de chicas, 
actividades de chicos y de chicas, y profesiones de chicos y de chicas. Al chico se le educa a ser ambicioso, 
competitivo y llegar arriba, a la chica se le acepta que se quede a medias o incluso peor aún, todavía se ve 
mal que tenga ambiciones profesionales.  
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Creo que el objetivo final es normalizar la situación. Yo empezaría por dar a conocer, como estáis haciendo 
con esta iniciativa, la cantidad de mujeres líderes que existen en el mundo de la ciencia. Los niños y niñas 
tienen que tener modelos en los que inspirarse cuando crecen y saber que es perfectamente aceptable y 
posible llegar hasta donde ellos quieran. 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Yo personalmente no soy partidaria de los mismos. Creo que la intención es buena, promover la actividad 
investigadora de las mujeres, pero a veces se pierde un poco el contexto en el que estamos. Yo tengo la 
opinión de que la igualdad se consigue practicándola. El problema que yo veo es que si empezamos a crear 
actividades, premios etc en la que sólo pueden participar mujeres creamos por una parte una especie de 
sentimiento de competición, que no debería existir, ya que estamos todos en el mismo equipo y por otra 
parte corre el riesgo de interpretarse como que no somos lo suficientemente buenas para ‘jugar’ con los 
hombres, y los somos. Si existiesen premios exclusivos para hombres nos parecería a todos una 

aberración… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dra. Peñagarikano en el laboratorio. 



¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Esto es un poco diferente, creo que es positivo como sistema de divulgación, de dar a conocer científicas 
estupendas. Eso sí, siempre que no perdamos visión del ‘big picture’. Es decir, que no perdamos calidad por 
cumplir números. Si para una determinada actividad, puesto etc los mejores candidatos son hombres, no 
deberíamos incluir una mujer por el mero hecho de serlo, ya que indirectamente estaríamos consiguiendo el 
efecto contrario, en el que ser mujer es más importante que hacer buena ciencia. Creo que a veces parece 
más importante ser políticamente correcto que hacer ciencia de calidad.   
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Creo que desde el 2017, después de regresar de EEUU e instalarme en España como Investigadora Ramón 
y Cajal, mi puesto actual. 
 
 
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? 
 
Principalmente educación básica de la sociedad general. Un reto que no es fácil…y, desgraciadamente, al 
paso que estamos avanzando dudo que se consiga en 10 años, quizá 20. 
 
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? 
 
Creo que el primer paso es divulgación, dar a conocer la calidad científica tanto de las líderes en 
neurociencia como de investigadoras en pasos previos de su carrera, estudiantes de doctorado, postdocs 
etc, para animarles a que no tienen por qué quedarse ahí si no lo desean. 
 
 
Fecha entrevista: 21 de Noviembre de 2018 


