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Datos personales: Nacida en Valencia (España) en 1980. Tiene 1 hijo. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Organización sináptica de sistemas neuronales. 
- Composición molecular de sinapsis en el sistema nervioso central. 
- Mecanismos celulares y subcelulares implicados en patologías neurológicas. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Mi vocación como científica probablemente comenzó desde pequeña, cuando tenía claro que de mayor 
quería dedicarme a “curar” a las personas. Sin embargo, no fue hasta el comienzo de la licenciatura en 
Biología cuando fui consciente de que podía dedicarme a lo que siempre había soñado, pero desde la parte 
experimental, que es donde empieza el camino para encontrar las diferentes curas. Fue en ese momento 
cuando puse todo mi empeño en comenzar una carrera científica. Sin embargo, mi encuentro con la 
Neurociencia fue fortuito. Recuerdo no buscar concretamente un espacio en esta disciplina. Pero por una 
serie de casualidades acabé contactando con el que fue, y hoy sigue siendo, mi mentor y quien confió en mí 
y me animó a solicitar una beca predoctoral para desarrollar la tesis en el laboratorio de Neurobiología 
Celular de la Facultad de Medicina de Albacete.  
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Mi mejor logro dentro de la Neurociencia es, sin duda, seguir trabajando en algo que me apasiona sin haber 
tenido que renunciar por ello a aspectos imprescindibles en mi vida personal y familiar, y poder compaginar 
así trabajo con ocio y familia. Una vez en materia, considero que uno de nuestros mayores logros ha sido 
poder definir la localización subcelular de diferentes receptores y canales iónicos con una resolución que 
hasta hace unos pocos años era impensable, aplicando para ello una de las técnicas más sensibles y de 
mayor resolución de microscopía electrónica llamada inmunocriofractura, en la que además hemos ayudado 
a diseñar y poner a punto. Además, gracias a la colaboración con investigadores informáticos de nuestra 
universidad hemos podido desarrollar un software que es capaz de detectar de manera semiautomática las 
partículas de interés para poder cuantificar de manera más rápida, sencilla y precisa la densidad de las 
proteínas de estudio en cada uno de los compartimentos subcelulares y su posible asociación 
macromolecular con otras proteínas con las que están relacionadas funcionalmente. Este software está 
siendo ahora usado por varios laboratorios. Todo ello, a su vez, queda englobado en el contexto del 
proyecto europeo cuyo objetivo es el estudio del cerebro humano (Human Brain Project) y del que me siento 
muy orgullosa de formar parte. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría seguir trabajando en el estudio de la distribución dependiente de compartimento neuronal de 
receptores para neurotransmisores y sus canales iónicos efectores y poder demostrar si existe alguna 
alteración o redistribución de estos en la enfermedad de Alzheimer, empleando para ello modelos animales 
específicos con los que ya llevamos trabajando un tiempo. De esta manera, identificaríamos potenciales 



dianas moleculares y aportaríamos información más directa para su uso en investigación farmacológica y 
clínica como posibles dianas terapéuticas para esta enfermedad. Y más a medio plazo, me gustaría poder 
aplicar nuestra metodología para ver la implicación de receptores, canales iónicos y proteínas asociadas 
con otras patologías que afectan al sistema nervioso y de las que existe muy poca información. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
En el segundo curso de la carrera, me leí el libro de “La doble hélice” y, en aquel momento, ya me conmovió 
el proceso del descubrimiento de la estructura del ADN. Pero sin duda, lo que me causó mayor perplejidad 
fue la manera con la que ignoraron a Rosalind Franklin. A partir de ahí, ella y esa situación hicieron que 
cobrara más sentido si cabe el dedicarme a la ciencia. Pero, sin lugar a duda, en estos últimos años fue y es 
el profesor Rafael Luján el que siempre me ha guiado, aconsejado y apoyado en todas y cada una de las 
decisiones que he tomado en ciencia. Con él he aprendido que se puede hacer buena ciencia también 
desde la humildad y el respeto, adquiriendo un buen rigor científico y, sobre todo, conseguir el ambiente 
para que ir a trabajar cada día sea algo deseado y no impuesto.  
 
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? 
 
Para cambiar la tendencia es necesario reivindicar los logros que las mujeres han alcanzado en la ciencia 
como inspiración para las generaciones venideras. Es imprescindible promover el estudio de carreras 
científicas eliminando prejuicios de género, reconociendo a las mujeres que destacan en estas disciplinas y 
empoderando a las niñas para que desarrollen todo su potencial. Por otro lado, el hecho de que las mujeres 
no tengan una representación simbólica en la lengua hablada y escrita contribuye a su invisibilización. Por 
ello, considero un punto importante el uso del lenguaje inclusivo siempre que sea posible, porque lo que no 
se nombra, no existe. 
 
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 una cuestión de conciliación. Casi en su totalidad, el papel reproductivo de la pareja lo asume la 
madre, pues somos nosotras las que estamos embarazadas, parimos, sufrimos un postparto y en muchas 
ocasiones optamos por la lactancia. Este es el momento clave en el que eliges seguir o no con tu carrera 
profesional, pues es en este instante cuando cobras conciencia de que, si decides emprender un proyecto 
de familia, te vas a desvincular en cierta medida de tu carrera científica. A día de hoy, esto va en detrimento 
de poder conseguir puestos de mayor responsabilidad por competir con hombres a los que una baja por 
maternidad no les penaliza. El hecho probado de que las mujeres renunciamos más que los hombres, 
laboralmente hablando, por formar una familia, porque es lo que está normalizado en nuestra sociedad, no 
deja de ser una falta de educación en igualdad. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Es necesaria una redacción de leyes que protejan y valoren a la mujer para poder concurrir en igualdad a 
plazas y puestos de mayor responsabilidad. Y por supuesto, que dichas leyes se apliquen. Para ello, es 
imprescindible el apoyo y la ayuda por parte de toda la sociedad para dar visibilidad al problema con el que 
nos encontramos las mujeres en este tipo concreto de situaciones. Para conseguirlo, la educación es clave 
en este proceso y debe de llevarse a cabo desde etapas tempranas. 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
En la sociedad actual donde el heteropatriarcado todavía está muy presente, creo que es necesario que 
existan estos galardones, porque ayudan a visibilizar la figura de la mujer científica. Además, esos 
galardones deben de estar equiparados a los que reciben los hombres ya que no es raro ver, en el deporte, 
por ejemplo, cómo el premio que reciben las mujeres por ganar el mismo evento es muy inferior, tanto 
material como económicamente, al que reciben los hombres. Con este tipo de galardones científicos lo que 
se pretende es hacer ver a la sociedad que nosotras también estamos presentes y hacemos ciencia como 
mínimo igual de excelente que la que puedan desarrollar los hombres. En definitiva, lo que hay que dejar 



claro es que estas acciones no serían necesarias si existiera un modelo social justo y paritario, y es a ese 
modelo al que debemos aspirar. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Hasta que no desaparezca el techo de cristal, es necesario este tipo de medidas para dar voz y espacio 
representativo a la mujer en la ciencia, que por supuesto es igual de aplicable a otros ámbitos de la 
sociedad. Hay que trabajar para concienciar a las nuevas generaciones empezando, como he comentado 
con anterioridad, desde edades tempranas.  
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Soy socia de la SENC desde mi etapa predoctoral, hace ya más de 10 años.  

 
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? 
 
Lo que hace falta es vivir en una sociedad 
justa e igualitaria que haya adquirido 
consciencia de que eliminar las 
desigualdades de género no solo es 
beneficioso para las mujeres, sino también 
para todas las personas. Para ello, es 
imprescindible hacer ver a la población que 
las mujeres que queremos y necesitamos 
este tipo de medidas, acciones, movimientos 
y comités no pretendemos conseguir ningún 
soberanismo sobre el hombre sino, 
simplemente, adquirir la igualdad. La 
conquista de los derechos de las mujeres es 
un camino muy largo y se avanza muy 
despacio porque el machismo está muy 
instaurado en nuestra sociedad. Se trata de 
algo aceptado y muchas veces pasa 
desapercibido. Así que es cuestión de abrir 
los ojos, denunciar y no dejar de luchar. 
 

La Dra, Aguado en la sala del microscopio electrónico. 
 
 
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? 
 
Considero que el Comité de Mujeres en Neurociencia ayuda a dar voz y a conocer a todas aquellas que 
formamos parte de esta excitante e inspiradora disciplina la ciencia, y pone al alcance de todos y de todos 
los problemas con los que muchas nos enfrentamos para que toda la comunidad científica sea consciente y 
capaz de buscar activamente soluciones para reducir esta brecha hasta conseguir que desaparezca. Estoy 
segura de que luchando como lo estamos haciendo y con el apoyo de las neurocientíficas y, especialmente, 
de los neurocientíficos, lograremos alcanzar este objetivo. 
 
 
 
Fecha entrevista: 18 de enero de 2019 


