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Datos personales: Nacida en la Villa de Ingenio (Gran Canaria, España) en 1968. No tiene hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
-  Regeneración del sistema nervioso 
-  Regeneración de tejidos e Ingeniería tisular 
-  Metodologías docentes universitarias y satisfacción de los estudiantes y profesorado 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Creo que por ser una persona observadora, curiosa, apasionada y con tendencia a cuestionarlo todo. La 
Biología siempre me ha gustado. En su momento decidí enfocar mi vida laboral a la generación de 
conocimiento relacionado con la Biomedicina y la Salud. Por otro lado, me encanta viajar e interactuar con 
personas de países y culturas diversas. Por casualidad, la Neurociencia se cruzó en mi camino cuando era 
estudiante de 2º de Medicina.  
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Mi mejor logro está por llegar. Por ahora, lo que más valoro son mis aportaciones sobre la utilidad del 
modelo de reptiles en la regeneración de la corteza cerebral y la vía visual.  
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría aportar a la Biomedicina básica y clínica aprovechando mi experiencia en Neurociencia. Por 
concretar algo, me gustaría aplicar los conocimientos de investigación básica en el ámbito de la 
regeneración de tejidos e ingeniería tisular. La investigación en Neurociencia no debería limitarse al 
laboratorio. La divulgación e innovación docente también son importantes. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Las personas que más han influido son mis dos maestras, Maximina Monzón-Mayor y Carmen Magdalena 
Yanes-Méndez, así como Dirk M. Lang. También considero relevantes Almudena Velazco, María Luisa 
Bentura-Remacha y Jaime Renau-Piqueras. Me ha inspirado la trayectoria científica de Bernardo Castellano 
y Antonio Campos Muñoz. 
 
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? 
 
Conocemos más científicos que científicas por predominio del liderazgo masculino y por personificar el éxito 
del grupo en el líder o coordinador. No se trata sólo de una cuestión educacional sino también cultural de 
raíces muy profundas. Creo que la presente iniciativa de la SENC contribuye al cambio. 
 



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, en general, la Universidad Española está obsoleta y arrastra vicios relacionados con su origen 
medieval y cultura patriarcal. Esto está tan interiorizado que normalmente ni somos conscientes. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Me parece un tema tan complejo y apasionante como el Sistema Nervioso. 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
En general, no creo en los premios. La visibilidad debería centrarse en actividades de divulgación de la 
ciencia con rostro femenino y orientadas al público en general y a las nuevas generaciones en particular.  
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
La desigualdad hombre-mujer desde el nacimiento es un hecho por razones culturales. Partiendo de esa 
base me parece apropiado algún tipo de acción positiva. Entiendo por acción positiva aquella que favorece 
a la mujer siempre y cuando exista igualdad de méritos con un hombre. El problema es que no funciona o, 
al menos, esa ha sido mi experiencia personal. 
 

 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad 
Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué 
posición (estudiante predoctoral, contratada 
postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Curiosamente, mi primer congreso fue en la 
SEN, sin la “C”, (Sevilla, 1989) en calidad de 
estudiante de Medicina. Me asocié en 2013 
como miembro de la Red Glial Española. 
Entonces era profesora contratada doctora. 
 
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? 
 
Una visión feminista en un sentido amplio. El 
feminismo es para tod@s, incluidos los 
hombres. La complicidad masculina me parece 
fundamental. 
 
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? 
 
Palabras clave: Rostro femenino, complicidad 
masculina y otra manera de funcionar. 
 

La Dra. Romero Alemán en su laboratorio 
 
 
 
Fecha entrevista: 23 de febrero de 2019  


