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Datos personales: Nacida en Palma de Mallorca (España). Tiene dos hijas. 
 
Líneas de investigación: 
 
-   Neuroanatomía del sistema olfativo. 
-   Cambios neuroanatómicos en el cerebro humano en las enfermedades de Alzheimer y Parkinson. 
-   Modelos transgénicos de las enfermedades de Alzheimer y Parkinson. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Circunstancias absolutamente personales, hicieron que el rumbo de mi carrera profesional diera un giro de 
360 grados. Así, una licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación tuvo la oportunidad (y la aproveché) 
de iniciarme en la Neurociencia. Se abrió ante mí un mundo nuevo, interesante y apasionante en el que me 
involucré y me formé; y, por supuesto, continúa aportándome conocimiento y ofreciéndome la oportunidad 
de contribuir al mundo de la neurociencia y de las enfermedades neurodegenerativas. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
La relación del sistema olfativo humano con las enfermedades de Alzheimer y Parkinson no siempre ha sido 
tan evidente como en la actualidad, de hecho, los comienzos en nuestras líneas de investigación fueron 
duros. Pero creo que, junto con otros muchos, hemos logrado plasmar la importancia e implicación del 
sistema olfativo en la patogenia de estas enfermedades, así como las afectaciones diferenciales por las 
proteínas patológicas implicadas en determinados tipos celulares. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría que nuestros estudios aportaran nuevos datos que, de alguna manera, pudiesen ayudar a 
encontrar un biomarcador para el diagnóstico precoz de estas enfermedades. 
Por otra parte, me gustaría aportar interés, ilusión, entusiasmo, ganas de trabajar a las nuevas 
generaciones que llegan a los laboratorios. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
La persona que me invitó a entrar por primera vez a un laboratorio para aprender, trabajar y disfrutar de la 
ciencia fue Mimi Halpern. Mi maestro y director de tesis, Alino Martínez, me ofreció confianza, enseñanzas, 
alguna que otra reprimenda (todas ellas muy útiles) que favorecieron mi arraigo en la neurociencia. 
Afortunadamente, durante mi carrera científica he encontrado compañeros de trabajo ilusionados, 
generosos, trabajadores, que han convertido el trabajo en un placer. Por supuesto, sin apoyo familiar no se 
puede conseguir llegar a ninguna parte, y en mi caso lo he tenido y lo tengo. 
 
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? 
 



La educación es la base de todas las sociedades, lo que no se enseña o muestra no se conoce. Por lo 
tanto, hay que dar visibilidad al máximo de mujeres no sólo científicas, sino de todos los ámbitos. 
 
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? 
 
Mi opinión al respecto es tajante: no hay conciliación de vida laboral y profesional. Es muy difícil compaginar 
una carrera científica brillante con una carrera familiar brillante.  
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Las acciones para adoptar deberían ser desde muchos ámbitos, desde un cambio en la concienciación 
social en cuanto al “papel de la madre y el papel del padre” en el entorno familiar; y desde un ámbito más 
gubernamental generando políticas que faciliten esta integración o conciliación.  
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones? ¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
En general, estoy a favor de la discriminación positiva. Es necesario dar visibilidad a las mujeres científicas, 
todas las actuaciones que se llevan a cabo con este objetivo deberían ser bien recibidas y aplaudidas. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 
 
Desde el año 2009.  En ese momento era estudiante predoctoral y tenía dos hijas (2000 y 2002) 

 
 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? 
 
Concienciación social, es necesario que la 
idea de igualdad se convierta en una 
realidad, hasta entonces serán necesarias 
acciones que lo refuercen. 
 
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? 
 
Este comité es una iniciativa excelente. Es 
importante que exista un lugar de encuentro 
dónde se puedan recoger las ideas, 
posibles trabas o problemas que están 
favoreciendo esta brecha; por otra parte, el 
comité puede (que ya lo está haciendo) dar 
mucha más visibilidad a las neurocientíficas; 
y, por supuesto proponer acciones, 
actividades y proyectos a la propia SENC. 
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