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Datos personales: Nacida en 1975 en Cassà de la Selva, Girona. Número hijos: 2. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Bases neurobiológicas de las adicciones (anterior) 
- Bases neurobiológicas de enfermedades mentales como esquizofrenia y depresión. Mecanismo de acción 
de fármacos antidepresivos y antipsicóticos (actual) 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia?  
 
Sinceramente fue algo casual. Cuando acabé la Licenciatura en Farmacia (UB) me volví a casa. Mi padre 
había fallecido hacía nada y quería estar cerca de mi familia. Trabajé como farmacéutica adjunta en una 
oficina de farmacia de mi pueblo y después como técnico de laboratorio en la empresa de embutidos La 
Selva, en el pueblo de al lado. Me ofrecieron un trabajo fijo en ambos sitios pero me di cuenta de que no era 
el momento para eso y que quería seguir estudiando. La oferta de programas de doctorado de la 
Universidad Pompeu Fabra me atrajo y me decidí por el de Ciencias de la Salud y de la Vida. Luego me 
puse en contacto con el grupo de investigación del Dr. Maldonado y la Dra. Valverde, quienes me dieron la 
oportunidad de empezar mi carrera científica en el campo de las adicciones.     
  
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia?  
 
No sé, estoy satisfecha de todas las aportaciones que he hecho tanto en mi etapa predoctoral como 
postdoctoral. Creo que todos los trabajos han sido realizados con esfuerzo y rigurosidad y han contribuido 
de manera significativa al avance del conocimiento. Recientemente, hemos identificado la llamada corteza 
infralímbica (equivalente de la corteza cingulada ventral de humanos) como un área clave en el tratamiento 
de la depresión. Ojalá estos hallazgos sirvan para encontrar tratamientos más eficaces en un futuro 
próximo.  
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años?  
 
Nuevos abordajes terapéuticos para el tratamiento de las enfermedades mentales. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica?  
 
Creo que todas aquellas personas que se han cruzado en mi camino me han influido de alguna manera, 
incluso las del laboratorio de al lado. He tenido la suerte de estar en grupos de primera línea y he aprendido 
muchísimo de mis jefes: Rafa Maldonado, Olga Valverde, Paco Artigas y Trevor W Robbins, a quienes 
aprovecho para darles las gracias, pero también de los investigadores, técnicos y demás personal.  
 
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?  
 
Habrá que hacer algo sí o sí porque mujeres científicas las hay desde hace muchísimos años. Recomendar 
alguna lectura como “Las damas del laboratorio” en las escuelas estaría bien! 
 



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?  
 
En mi entorno suele haber más mujeres que hombres cursando estudios de doctorado pero igual somos la 
excepción. Lo que sí es una realidad es que hay más hombres en las posiciones superiores dentro de la 
Universidad/CSIC etc... Seguramente esto se deba a múltiples factores pero la maternidad es un factor a 
tener en cuenta. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar?  
 
Principalmente acciones educativas basadas en la igualdad entre hombres y mujeres.  
 

La Dra. Castañé en el laboratorio. 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
No me parecen mal, pero los premios deberían ser independientes del sexo, que se lo lleve el MEJOR sea 
hombre o mujer.  
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva?  
 
Me da cierta pena que tenga que haberlas. No obstante, son una oportunidad ahora mismo. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? Postdoctoral (2006) 
 
 
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?  
 
Mucho trabajo y educación, sobretodo educación. El problema del machismo no deja de ser un problema de 
la sociedad en general. 
 
 
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?  
 
Puede dar mayor visibilidad de todas nosotras, gracias por ello.  
 
 
Fecha entrevista: Octubre 2018 


