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Datos personales: Nacida en Madrid (España) en 1980. No tiene hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
Neouroanatomía, evolución y desarrollo del encéfalo. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Pues siempre me ha atraído experimentar, comprobar las cosas y desentrañar que hay detrás (o dentro) de 
lo que vemos a simple vista. De pequeña me hice mi propio laboratorio debajo de la escalera del jardín y 
leía muchísimo. Me fascinaba la naturaleza. Cuando elegí biología me atraía la zoología y la evolución, pero 
al cursar ciertas asignaturas relacionadas con la biología celular y la neurociencia mis intereses dieron un 
giro radical. No entendía nada del cerebro, y quería hacerlo. Al introducirme en el universo de la 
Neurociencia me atrapó, me fascinó.  
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Mis primeros trabajos fueron bastante descriptivos, pero creo que fueron muy interesantes al introducir 
modelos de interpretación novedosos en el estudio del cerebro de los anamniotas. Estos modelos permiten 
una comparación más directa con otros vertebrados y por tanto resultaron útiles para entender la evolución 
de sistemas complejos. Otras aportaciones interesantes han sido el estudio del desarrollo y la 
regionalización de regiones diencefálicas como el pretálamo y el pretecho y comprobar que los mecanismos 
moleculares que guían estos procesos están conservados en vertebrados, especialmente en los estadios 
más tempranos. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría lograr entender los mecanismos que hacen que se desarrollen ciertas características en el 
encéfalo de los vertebrados amniotas respecto a los anamniotas. Tengo gran interés por los mecanismos 
moleculares y la regulación génica diferencial en diferentes vertebrados.  
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Sin duda alguna, la persona que hizo cambiar mi foco de atención científico fue el profesor Íñigo Azcoitia. 
Con su ejemplo, su pasión e ilusión por la ciencia y la enseñanza despertó en mí una gran curiosidad y 
espíritu crítico. Él me llevo a conocer al profesor Agustín González y a la que entonces era aún alumna de 
doctorado, Nerea Moreno. Ambos han sido un paradigma en la ciencia y me han guiado para generar mi 
propia personalidad científica. La Dra. Nerea ha sido siempre un ejemplo de fortaleza, tesón e inteligencia y 
un apoyo fundamental. 
Aparte de estas tres grandes influencias he conocido mucha gente a lo largo de mi carrera científica que me 
ha marcado en uno u otro momento y que han resultado una gran inspiración para mí. Sin duda alguna una 



de las influencias más importantes han sido los profesores Luis Puelles y Chelo Ferran, a quienes les 
agradezco toda la sabiduría que me han transmitido. 
 
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? 
 
Desde luego, se pueden hacer acciones puntuales para dar mayor visibilidad al trabajo de las mujeres 
científicas actuales y generar mayor reconocimiento. Cada vez se hace más visible nuestro trabajo a través 
de los diferentes medios y redes sociales, pero el cambio tiene que realizarse desde la educación en los 
primeros niveles, se tiene que generar un cambio social en el que la igualdad de género sea real. 
 
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 existen muchas razones, por una parte, existe una clara precariedad en la carrera científica en 
España, que hace que no haya una línea de progresión clara ni una estabilidad. Esto hace que se aplace, o 
incluso se renuncie a la maternidad. A esto se suma una política de conciliación familiar hasta ahora 
insuficiente y discriminatoria. 
También creo que sigue existiendo un componente histórico de reparto de roles que aún no ha sido 
superado del todo y que hace que afrontemos de manera muy diferente los cargos de responsabilidad, el 
liderazgo o el autorreconocimiento de nuestras capacidades. Que hagamos valer de manera muy distinta 
nuestras ambiciones o nuestro tiempo y esfuerzo. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Desde luego, impulsar una estabilización más temprana dentro de la carrera científica, más medidas de 
apoyo a la conciliación familiar y aumentar la representatividad femenina en puestos de mayor 
responsabilidad. Enriquecer todos los niveles de la carrera científica con una composición más paritaria. 
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7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Creo que nacieron con una finalidad excepcional, que es la de impulsar y dar visibilidad a las carreras de las 
científicas mujeres con trabajos de reconocimiento. Creo que son necesarios en este momento, por todo lo 
dicho anteriormente, porque aún existe un desequilibrio entre las carreras científicas de hombres y mujeres, 
pero creo que en cierta forma también ayudan a hacer patente esa diferencia y que en un futuro espero que 
no sea necesario que existan premios para mujeres, sólo premios científicos. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Pues creo que no deberían ser necesarias, porque la igualdad implica que las mujeres son reconocidas 
igual que los hombres por su validez científica. Pero la realidad es que muchas veces, no es así y el sistema 
de cuotas asegura una representatividad equitativa en eventos científicos, por ejemplo, pero no deben ser 
una imposición en todos los casos. De hecho, este sistema puede generar otro tipo de discriminación y creo 
que debemos trabajar en otros ámbitos y que la sociedad alcance una situación paritaria para que no sea 
necesaria su aplicación.  
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 
 
Desde el 2003, era estudiante predoctoral 
 
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? 
 
Es necesario que toda la comunidad científica y la sociedad se hayan concienciado de la auténtica igualdad 
de género y que la brecha existente se haya diluido. Que todos tengamos las mismas posibilidades y el 
acceso a condiciones de trabajo dignas, que asumamos los mismos puestos de responsabilidad y 
obtengamos el mismo reconocimiento ante logros similares.  
 
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? 
Desde luego el valor informativo y de divulgación es la base para toda acción, y creo que este Comité es 
una herramienta necesaria para emprender acciones de concienciación y educativas desde el interior de 
nuestra propia SENC. También es necesario que se dé a conocer su actividad en otros foros científicos y 
otros medios.  
 
 
Fecha entrevista: 9 de abril de 2019 


