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Datos personales: Nacida en Alicante (España) en 1970. Tiene 3 hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
Estudio molecular y celular, de los mecanismos de transducción sensorial de estímulos térmicos, mecánicos 
y químicos, en situaciones fisiológicas y fisiopatológicas. Estudio de la participación de canales iónicos en la 
excitabilidad neuronal. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Desde que tuve mis primeras clases de ciencia en el colegio me quedaba boquiabierta. La ciencia 
despertaba mi curiosidad y me tenía alerta, siempre quería saber más, tenía necesidad de indagar, me lo 
preguntaba todo. Estudié Ciencias Químicas y a partir de tercero, después de tanta química, física, 
matemáticas y termodinámica, tras un verano en el laboratorio de Salvador Viniegra, decidí inclinarme por la 
rama más biológica, de la cual no conocía mucho y necesitaba aprender. Estudié en Valencia la 
especialidad de Bioquímica. Estando en cuarto curso fui alumna interna en el departamento de genética y 
en quinto curso tuve una beca iniciación a la investigación del CSIC bajo la dirección del Vicente Rubio en 
su laboratorio de estructura de proteínas. Su laboratorio era fantástico, estando allí hablábamos de ciencia, 
asistía a seminarios y se hablaba del sistema nervioso, quizá de lo que menos formación había recibido 
durante mi carrera y despertó mi curiosidad. Surgió la posibilidad de entrevistarme con el grupo de Roberto 
Gallego y Emilio Geijo, en un laboratorio lleno de cables por todas partes en el que estaban realizando el 
registro intracelular de la actividad de una neurona cortical. ¡Un potencial de acción de verdad! Fisiología en 
directo, y estaba ocurriendo delante de mí. Esto me fascinó.  
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
  
Junto con el Dr. Félix Viana y Dr. Carlos Belmonte, la demostración de que la respuesta electrofisiológica de 
una neurona sensorial primaria a un estímulo de enfriamiento depende del comportamiento de un conjunto 
de canales iónicos, entre los que se encuentran los canales de potasio. Esto nos permitió demostrar que un 
solo canal no gobierna la respuesta fisiológica de una neurona.  
 
Formar parte de un grupo de investigación en el que trabajo a gusto, y que me permite compaginar 
docencia con la investigación. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Siempre me ha gustado la ciencia aplicada, me gustaría poder aportar conocimiento que tenga aplicación, 
¡sentir que lo que hago, sirve! Que este conocimiento pueda ayudar a la sociedad y contribuir, en concreto a 
la reducción o eliminación del dolor neuropático, por ejemplo, el producido por sustancias utilizadas en 
quimioterapia. Me gustaría que mi trabajo fuera útil a la sociedad. 
 
 
 



4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Muchos hombres y mujeres, incontables. Siempre he extraído lo bueno de todas las personas que he tenido 
cerca. Desde el ejemplo de mis profesoras de la EGB y BUP, yo soy de esa generación. Ellos me explicaron 
la Física, la Química y la Biología con pasión, y me mostraron que las mujeres sabían de ciencia al igual 
que los hombres, para mí no había ninguna duda, ni me lo planteaba, me venía de base. 
 
Posteriormente, el Dr. Vicente Rubio con sus proteínas, su energía interminable, y su magnífico laboratorio, 
tanto humanamente como materialmente, aprendí con él como funciona un laboratorio de investigación, no 
era necesario salir de España, y lo supe cuando salí y comparé. En el mismo centro estaban Consuelo 
Guerri y otras investigadoras que me hacían ver que hombres y mujeres por igual investigaban en un centro 
que funcionaba tan bien, el Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia. Ya en el Instituto de 
Neurociencias de Alicante, por supuesto Roberto Gallego y Emilio Geijo, mi director de Tesis, con el rigor, 
tenacidad y tendencia asintótica en la búsqueda de la perfección y hacer las cosas bien. Pero, sin duda, 
Carlos Belmonte y Félix Viana con tanta energía, ilusión, rigurosidad, discusión, e ideas, a veces locas…. 
pero ¿qué es la ciencia si no pruebas cosas que parecen imposibles? El número de experimentos tenía y 
tiene que ser 1.000 y los resultados impecables, esto deja huella. Creo que el aprendizaje de la carrera 
científica es infinito, y tengo la suerte de estar en un Instituto, donde a diario científicas y científicos por 
igual, empujan e influyen siempre positivamente. 
 
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? 
 
Yo creo que ya ha cambiado, en mi entorno tengo el gusto de contar con muchas científicas cuyo trabajo es 
muy relevante e influyente. Pero creo que es importante mantener a las científicas visibles, la divulgación de 
la ciencia acercándola a la sociedad, participando junto con hombres en jornadas con alumnado de 
secundaria y bachiller creo que es una buena forma de darse a conocer. 
 
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? 
 
Tanto en los programas de Doctorado de la Universidad en la que me encuentro (Universidad Miguel 
Hernández), como en el programa de Doctorado de mi centro de investigación (Instituto de Neurociencias 
de Alicante UMH-CSIC), no observo que haya diferencias significativas en el número de mujeres y hombres. 
La verdad es que desde que realicé mi tesis doctoral en 1994, nunca observé diferencias. 
 
Respecto a alcanzar la Cátedra o ser Profesor de investigación, creo que es el mismo motivo por el cual hay 
menos mujeres en puestos directivos en otros ámbitos laborales que implican mucha dedicación. El tiempo 
es finito…cuando tienes a tu cargo hijos, hermanos o mayores que dependen de ti, no puedes seguir 
dedicándote las 24 horas a trabajar en el laboratorio. Además, muchas mujeres, tenemos desarrollado la 
tendencia a cuidar de nuestra descendencia de una manera especial… ¿será la oxitocina? Vemos muchas 
veces las cosas de forma diferente, ni mejor ni peor, diferente. De forma que, nos volcamos en su cuidado y 
en su formación y esto, en ocasiones, no está bien visto…No somos ni mejores ni peores, quizá no somos 
totalmente iguales. Tenemos que combatir en el día a día con un gran sentimiento de culpa de no llegar a 
todo como queremos, y como sabemos, que cada aspecto necesita para que salga bien.  
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Creo que sería de gran importancia, apoyar profesionalmente a las mujeres y hombres que tengan hijos, 
hermanos o mayores a su cargo. Si tienes que dedicar tiempo al cuidado de los hijos o de gente 
dependiente, con lo cual estás contribuyendo a la sociedad; sería de gran valor el poder apoyar con 
personal técnico y personal investigador para poder aprovechar más el tiempo en el laboratorio y ser más 
productivo. Además, se generarían puestos de trabajo, tan necesarios. Creo que sin este tipo de apoyo no 
se pueden pedir los mismos méritos a todos para poder alcanzar esas categorías profesionales. 
 
 
 
 



7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Espero que no sean necesarios, creo que todas las mujeres queremos que otorguen los premios por 
méritos y no por ser mujer.  
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Creo que en ocasiones puede haber un 100% de mujeres, cuando ellas son las más adecuadas, ¿Por qué 
no? ¿Por qué debe que haber una cuota? Por tanto, otras veces puede ser un 100% de hombres lo más 
adecuado. Hay que ser justo. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 
 
Desde 1995, mi primer congreso de la SENC en Valladolid, con mi primera exposición oral. Estaba en pleno 
programa de Doctorado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dra. de la Peña, con una 
colaboradora, en su 
laboratorio del Instituto de 
Neurociencias de Alicante.  

 
 
 
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? 
 
¿Qué ha hecho falta para crear este Comité? Pues lo que haya sido que haya promovido que se cree el 
comité, espero que desaparezca lo antes posible. 
 
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 desde la SENC debemos defender con uñas y dientes a aquellas científicas que merezcan un 
premio, una categoría profesional, un reconocimiento del tipo que sea. Y creo que debemos no aceptar que 
se lo otorguen por ser mujer, nos perjudica y nos debilita como colectivo. 
 
Creo que ya se sea mujer u hombre, quien se encarga de un dependiente o hijos, a nivel científico hay que 
ayudarle con apoyo real, para poder sacar el trabajo de investigación adelante y que durante el periodo de 
dependencia no se vea frenado su trabajo científico y por lo tanto tampoco su proyección laboral. 
 
 
Fecha entrevista: 2 de abril de 2019 


