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Datos personales: Nacida en Sevilla (España) en 1981. Tiene 2 hijos. 
 
 
Líneas de investigación 
 
- Aprendizaje y memoria, bases moleculares y celulares. 
- Regulación Epigenética de la conducta. 
- Neurogénesis adulta, efectos intergeneracionales. 
- Bases moleculares del control oculomotor. 
 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Desde niña fui muy observadora, la curiosidad por la naturaleza y la admiración por los seres 
vivos, por cómo era posible esa vida, por qué los animales hacían unas actividades u otras, 
quizás me llevó a terminar en la investigación. En el colegio, tuve un gran profesor de biología, 
que nos llevaba al laboratorio, y que determinó mi camino hacia una licenciatura relacionada 
con las Ciencias Biológicas (Ciencias Ambientales). En la carrera, me fascinó la Fisiología 
Animal, y dentro de esta la Neurociencia.  
En unas jornadas en las que los profesores de la División de Neurociencias contaban su 
trabajo en el laboratorio, el Dr. José María Delgado-García, nos ofreció a algunos alumnos, 
colaborar en un congreso internacional organizado por él “11ª Neural Control of Movement.  
Seville, Spain  March 25-30, 2001.” como “Local Staff”, esto nos permitió escuchar charlas 
interesantísimas. Todo ello hizo que decidiera ampliar mi conocimiento en Neurociencia, 
empezando en la División de Neurociencias como alumna interna, en 2001, con el Dr. Ángel 
Carrión, el cual me inculcó su pasión por la ciencia, por aprender y entender las cosas, por 
saber más allá, que todo esto lleva detrás un trabajo contante, incansable y fascinante. Esto 
me llevó a iniciar mi carrera científica en Neurociencias. 
Tras muchos años en la División de Neurociencias, como alumna interna, becaria de iniciación, 
predoctoral (FPU) y posdoctoral (Ayuda Puente-UPO). En un primer posdoc (Juan de la Cierva) 
cambie de rumbo mi carrera hacia la Medicina Regenerativa, en el Cabimer, etapa que me 
aportó una nueva visión, nuevas técnicas, que fue muy enriquecedora, pero tras tres años en 
esta decidí volver a la Neurociencia, en un segundo posdoc (Jae-Doc) en el Instituto Cajal, con 
el Dr. José Luis Trejo, donde tuve la oportunidad de estar en un ambiente Neurocientífico 
enriquecedor, y donde José Luis me dio la posibilidad de realizarme en el laboratorio, dándome 
libertad y confiando en mí, reafirmando mi interés científico en este campo, en la Neurociencia. 
Siendo la Neurociencia una disciplina, compleja, con muchas incógnitas por resolver, teniendo 
mucho trabajo por delante, donde espero poder poner mi granito de arena. 
 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
En mi carrera investigadora, los logros conseguidos, siempre acompañada de un grupo, han 
sido por un lado encontrar distintas estrategias para la mejora cognitiva, las bases moleculares 
y celulares de estas mejoras en el aprendizaje y la memoria. Describir la importancia de los 



factores epigenéticos en los procesos  de aprendizaje y memoria, tanto de las acetilaciones 
como de la poli(ADP) ribosilación, siendo factores modificables, que pueden aportar terapias en 
enfermedades neurodegenerativas asociadas a deterioro cognitivo, tan frecuentes en nuestra 
sociedad. Por otro lado, en la última estancia posdoctoral, con el Dr. José Luis Trejo hemos 
descrito efectos intergeneracionales beneficiosos del ejercicio físico sobre la neurogénesis 
hipocampal adulta, la mejora cognitiva y otros factores. 
 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años?  
 
Por un lado, me gustaría continuar con los efectos inter y transgeneracionales del ejercicio 
físico u otras conductas beneficiosas, y como estas conductas pueden retrasar los efectos del 
envejecimiento o el avance de las enfermedades neurodegenerativas, cada vez más frecuentes 
en nuestra sociedad. 
Por otro, me gustaría ver qué factores transcripcionales y/o epigenéticos, son los que regulan la 
resistencia de los núcleos oculomotores, frente a otros núcleos motores ante enfermedades 
como la esclerosis lateral amilotrófica (ELA), en relación con la mayor expresión de factores 
neurotróficos, como el VEGF de estos núcleos. 
Además me gustaría inculcar a generaciones más jóvenes, la pasión por la ciencia, el valor del 
trabajo constante y valores científicos adecuados, como me inculcaron a mí, para que ellos el 
día de mañana se lo inculquen a otros…y así continuar una cadena, importante para un mejor 
trabajo y productividad científica. 
  
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Ángel Carrión, como mi mentor, mi director de tesis y amigo; José María Delgado, el gran jefe 
de la División de Neurociencias, con todas sus grandes ideas; Karim Hmadcha, que me ayudó 
a tener una nueva visión científica y a madurar como investigador; José Luis Trejo, gran jefe, 
colaborador y amigo, que me ayudó a madurar como científica y con el que sigo y seguiré 
colaborando; Kerry R. McGreevy, mi primera predoctoral, a la que le he intentado enseñar todo 
lo que se y de la que aprendo cada día…  
Aquellas mujeres científicas con las que he coincidido  a lo largo de mi carrera científica, que 
me hacen ver que es posible, que hay un hueco para las mujeres en este mundo y que no hay 
que renunciar por ello a tener una familia, ejemplos, de ello, Charo Moratalla, Laura 
Mascaraque, Agnés Gruart, Sara Morcuende, Esperanza R. Matarredona, Rebeca Mejías…  
Dentro de los profesores del curso de doctorado, recalcar a Javier Yajeya, como uno de los 
mejores profesores que he tenido, y que han ayudado a mi carrera científica. 
 
 
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?  
 
Actualmente, hay un gran número de mujeres científicas importantes, por lo que espero que 
sea cuestión de tiempo que esto cambié y que la gente conozca tanto a hombres como a 
mujeres Científicas. El problemas es que tal y como se observa en las gráficas, a los puestos 
de responsabilidad, llegan actualmente muy pocas mujeres en relación a los hombres, fruto 
probablemente de la merma que sufren las carreras científicas de las mujeres en la etapa de la 
maternidad. 
Para cambiar esta tendencia, hay que trabajar en la línea de la Divulgación Científica, en la que 
se hagan llegar los avances y el conocimiento de nuestros trabajos a la sociedad en general, y 
no solamente al ambiente puramente científico, ya que el fin último de nuestro trabajo es la 
mejora social. Recalcar la importancia de la trasmisión hacia la sociedad de nuestro esfuerzo y 
trabajo, de esta manera los científicos seremos más valorados y se inculcará a la sociedad la 
importancia de la financiación de la investigación. 
En la sociedad actual la investigación es un plus que se puede recortar en cualquier momento, 
no se conoce, que los recortes en investigación muchas veces implica el abandono de líneas 
en las que se ha trabajado muchos años, la pérdida de generaciones de científicos, o la falta de 
oportunidad de generación de grupos nuevos o proyectos. 
 
 



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 (ver gráficas). Dado que estos datos apenas han cambiado en 
los últimos años (ver gráficas), ¿a qué crees que es debido? 
 
En mi opinión es debido a las cargas familiares, y principalmente a la educación u valores que 
hemos recibido. Aunque en la sociedad actual, está más que instaurado que las mujeres 
trabajan al igual que los hombres, la escala de prioridades entre hombres y mujeres, es 
claramente diferente. Además hay que recalcar la presión social, por ejemplo, que socialmente 
que un hombre se vaya a trabajar fuera dejando a su familia, esta incluso bien visto, sin 
embrago que sea la mujer la que se vaya, está muy mal visto, y en esta profesión en la que la 
movilidad es imprescindible, para poder formarnos y avanzar en nuestras carreras científicas. 
En mi experiencia, cada vez que he tenido un hijo, mi carrera científica, ha pegado un frenazo 
en seco y a la hora de volver a arrancar la velocidad de ascenso o crecimiento, va 
disminuyendo, en parte debido a que tienes más responsabilidades, tanto laborales como 
personales, que lo dificultan. Además, debido a la gran competitividad de nuestro sistema, 
evaluándonos por concurso por méritos, estos frenazos van haciendo de las mujeres cada vez 
menos competitivas respecto a otras personas que no tienen estos frenazos (hombres o 
mujeres), dificultado que se llegue a los más altos cargos. 
Además, la movilidad que es un factor que se valora en gran medida y que es muy importante 
en el desarrollo de nuestras carreras profesionales, se dificulta con la maternidad, teniendo que 
separase las familias para poder llevar a cabo estas estancias o siendo en ocasiones 
imposibles o limitadas a periodos muy cortos de tiempo. Este es otro factor que añade dificultad 
a llegar a los puestos de mayor nivel. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Es complicado, actualmente el único tipo de medida que se está tomando es que te suman del 
contrato que tengas el tiempo estricto de la baja maternal y te amplían el plazo en el que 
puedes pedir cierto tipo de becas o contratos, pero realmente un hijo no supone una parada de 
4 meses, sino que te cambia la vida, y son muy demandantes en los primeros años de vida. 
Qué medidas tomar, complicado tomar medidas que no impliquen medidas de discriminación 
positiva, que por otro lado tampoco son del todo justas, y con las que no se puede generalizar. 
En todo caso habría que dar algún tipo de incentivo o ayudas, que faciliten el desarrollo 
profesional, un ejemplo serían ayudas de personal, becario o técnicos, que puedan ayudar en 
el desarrollo del trabajo, pero tal y como está actualmente la ciencia en España es complicado, 
conseguir financiación para nada, y más en la etapa en la que normalmente cursa la 
maternidad, en la que los currículos se han visto frenados.  
Un tipo de medida podría ser facilitar el acceso a la obtención de proyectos de investigación 
con personal asociado, pero como hacer esto sin ser injusto… me cuesta aceptar las medidas 
de discriminación positivas, aunque sean en muchas ocasiones necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congreso de la SENC, Alicante. José Luis Trejo, 
Kerry Rodríguez McGreevy (doctoranda a la que le dirijo con josé luis), Ana Pallé (dooctoranda 

de José Luis) 



 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, 
¿qué opinas de este tipo de galardones?  
 
Es una manera de incentivar, de reconocer la labor de las mujeres en el campo científico. No 
me parece mal, aunque pueda parecer algo discriminatorio. 
 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Según en qué sentido, puedo estar o no de acuerdo. Por ejemplo, la idea de que te pongan en 
un tribunal por ser mujer, creo que no tiene sentido, en un tribunal han de estar los expertos en 
dicho tema sean mujeres u hombres.  En determinados casos, sí que opino que hay que hacer 
sistemas de acción positiva, o más bien compensatoria, que ayuden a poder desarrollar la 
carrera científica compatibilizando con la vida familiar sin tener que renunciar a ninguna de 
ellas, como he comentado anteriormente. La dificultad radica, en qué tipo de medidas tomar. 
 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué 
posición (estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Desde 2003, Estudiante de Licenciatura. 
 
 
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? 
 
 
Es complejo, lo primero es trabajar en inculcar valores de igualdad a las generaciones futuras, 
en los que la brecha sea cada vez menor, es más, actualmente la brecha es menor que en 
generaciones anteriores, y esto es fruto de un cambio en la educación y valores inculcados 
desde niños.  
Trabajar en hacer visible el trabajo de las mujeres científicas, así como en medidas que ayuden 
a conciliar la vida profesional y laboral, todo esto requiere de financiación y de apoyo por parte 
de las instituciones. 
 
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? 
 
Por un lado trabajar en dar visibilidad a las mujeres Neurocientíficas, tal y como está haciendo 
con estas entrevistas. Por otro lado intentar concienciar a las instituciones de la necesidad de 
promover ayudas de conciliación a las mujeres científicas apoyando las en su carrera 
profesional. Para ello es importante que los que están en la gestión de las ayudas a 
investigación comprendan como es la vida de un científico y la alta demanda de tiempo que 
consume, haciéndoles ver la gran dificultad que hay para la conciliación familiar. 
 
Fecha entrevista: Octubre 2018 


