
 
 

 
 
 

ALICIA SALVADOR FERNÁNDEZ-
MONTEJO 

 
CATEDRÁTICA DE PSICOBIOLOGÍA 

 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 
 
 
 
Datos personales: Nacida en Barcelona (España). Tiene 2 hijas. 
 
Líneas de investigación: 
 
-Neurociencia Social 
-Psicobiología del estrés 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Mi ilusión, desde niña, era ir a la Universidad. Siempre me gustó y disfruté mucho de la lectura. Además de 
numerosos cuentos y leyendas de diversos orígenes, recuerdo lecturas de biografías en mi infancia. Luego, 
en la adolescencia, en las novelas siempre me llamaron la atención las diferencias individuales y, entre la 
literatura que devoraba, fueron varios los libros de Freud y de Castilla del Pino. La muerte inesperada de mi 
padre cambió la situación familiar y tuve que empezar a trabajar. Sin el ánimo claro de mi madre para seguir 
mis intereses, probablemente hubiera ido a la Universidad, pero a estudios más acordes con mi trabajo; de 
hecho, Económicas fue mi primera opción. Con otras circunstancias seguramente me hubiera matriculado 
en Medicina, con la idea inicial de ir a Psiquiatría, pero resultaba imposible compaginar el trabajo con estos 
estudios; una posibilidad más asequible era Psicología. Mi formación en bachillerato fue de Ciencias Puras, 
por lo que me costaba ir a una facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, coincidió mi entrada en la 
Universidad con la implantación de los estudios de Psicología en la Universidad de Valencia y con nuevos 
planes de estudio, lo que consideré una buena oportunidad. Desde el inicio eché en falta las bases 
biológicas por lo que asistía de oyente siempre que podía a Medicina. Al terminar la carrera, siendo de la 
primera promoción, fuimos muchos los que tuvimos oportunidad de entrar en los departamentos como 
“encargados de curso”, la situación más precaria de aquel momento. Yo solicité en el Departamento de 
Psicología Experimental, donde se ubicaba la Psicología Fisiológica y tuve la suerte de conseguirlo, a los 
pocos meses obtuve una beca de FPI. A partir de ese momento, aunque no sin dificultades, tuve la 
posibilidad de adentrarme en el estudio de las diferencias individuales abordando sus bases biológicas.  
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Además de algunos resultados concretos, y otros más generales como poner de relieve la relevancia de la 
interpretación psicológica de los acontecimientos y la experiencia para la respuesta biológica, espero haber 
contribuido a reconocer la importancia de los fundamentos biológicos de la conducta y de la personalidad en 
la formación de los psicólogos. Y ello de forma directa y, también indirecta, a través de la formación de 
numerosos profesores e investigadores, actuales catedráticos y profesores universitarios en varias 
universidades españolas y extranjeras. Otro aspecto que considero básico y que he procurado siempre 
alentar es el énfasis en el trabajo inter y multidisciplinar entre científicos de diferentes campos científicos. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
En la misma línea de lo desarrollado hasta ahora y conseguir mantener la ilusión por la comprensión de la 
realidad humana en jóvenes investigadores que no acaben abrumados por los inconvenientes del quehacer 
investigador. 



 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Tuve una infancia muy feliz, en la que mi padre me dio reconocimiento y apoyo y mi madre me animó desde 
siempre a perseguir mis sueños; no había diferencia con mis hermanos, como veía que había en otras 
familias. Mi abuelo materno fue también un acicate para interesarme por saber y aprender.  
En el aspecto más formativo, un profesor de Matemáticas primero y otro de Literatura después, del instituto, 
me apoyaron para seguir mis intereses. Ya en la Universidad, el director del Departamento de Psicología 
Experimental, el profesor Francisco Secadas quien me recalcó la importancia de las “personas” (algo que 
muchas veces olvidamos con el quehacer urgente e intenso del día a día) y el profesor José Bernia, me 
animó a trabajar con ahínco en los objetivos y cuestiones que me plantease. Probablemente, no estaría en 
la universidad si no fuera por la ilusión de un compañero de estudios, de bachillerato y de carrera, el 
profesor Paco Alcantud. Ya contratada y con mi beca FPI, haciendo la tesis conocí al profesor Jose M Peiró, 
con quien he compartido mi vida desde entonces; ha sido siempre un gran apoyo para mi desarrollo 
profesional, a pesar de ser de otra especialidad, lo que supuso en numerosas ocasiones dificultades 
añadidas en mi trayectoria.  
Con la aparición de las áreas de conocimiento, surgió el Departamento de Psicología Fisiológica, donde 
estuve desde el inicio con el profesor Vicente Simón, primer catedrático de Psicobiología en Valencia.  No 
había nada hecho, sino que había que prácticamente montarlo todo, y se sucedieron los planos para 
laboratorios y los primeros experimentos con peces y luego con ratones. En la línea animal, puedo destacar 
al profesor Paul F Brain quien tuvo un fuerte impacto en la investigación del Departamento en la línea 
animal, pero como yo quería estudiar personas, fui desarrollando en paralelo una segunda línea. Desde el 
inicio compaginé los experimentos con ratones y con personas, buscando situaciones experimentales 
adecuadas. Algunas visitas y estancias en otros laboratorios han tenido un fuerte impacto en mí, una de las 
más importantes fue en la Universidad de Trier con los profesores Hellhammer y Kirschbaum y, 
posteriormente en Londres con Andrew Steptoe. En aquellos tiempos, éramos prácticamente autodidactas y 
las posibilidades de estancias eran mínimas, teniendo que aprovechar las vacaciones para hacerlas. No 
habiendo podido hacer todas las deseables pude comprobar su gran importancia, y es algo que aliento en 
todos aquellos que se forman conmigo. 
 

 
La Dra. Salvador en su despacho de la 
Universitat de València. 
 
 
 
 
 
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? 
 
Creo que actualmente se está 
consiguiendo con un importante viraje en 
este sentido, como también en otras ramas 
y profesiones. Se debería incidir más en 
los colegios e institutos. Como he dicho 
antes, siempre me gustó y disfruté mucho 

de la lectura. Recuerdo lecturas de biografías en mi infancia; había una colección de “Cuando las grandes 
mujeres fueron niñas…” debía haber alguno dedicado a científicas (no sé si con ese nombre), ya que estaba 
incluida Marie Curie. Para mí fueron lecturas importantes y creo que la divulgación de modelos tiene 
importantes repercusiones en unos años de la vida en que se es especialmente sensible a múltiples 
influencias. Un claro ejemplo es el impacto que tuvo la serie del Dr Gannon, doctor en Medicina, que 
recordaremos algunas generaciones, en la matrícula en las facultades de Medicina. Son básicos los valores 
y modelos aa los que se está expuesto en determinados periodos de la vida. Es fundamental seguir 
insistiendo en la divulgación del papel jugado por las mujeres en la ciencia. 
 



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? 
 
Compaginar la carrera científica con otros importantes aspectos personales no es nada fácil. Supongo que 
implica, muchas veces, renuncia antes que hacer frente a las múltiples acrobacias que se requieren para 
poder compaginar los diferentes ámbitos personales y profesionales, especialmente en el caso de las 
mujeres. Un aspecto esencial es la pareja con quien se comparte la vida y sus valores, esta elección tiene 
repercusiones clave. Pero indudablemente es básico favorecer políticas de conciliación que faciliten que no 
haya que elegir una opción en detrimento de la otra. También es una cuestión de tiempo, el cambio que ha 
existido en las últimas décadas es alentador. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Algunos aspectos son realmente complicados de resolver ya que la coincidencia temporal entre los periodos 
de asentamiento en el mundo laboral de las científicas y de la maternidad la hacen muy difícil. En la 
actualidad, estamos viviendo un retraso en ambos ámbitos con claras repercusiones negativa, personales y 
sociales. Un factor fundamental, como he dicho, está en las políticas de conciliación, pero hay que 
conseguir que estas políticas sean efectivas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dra. Salvador con su 
grupo de investigación. 
 

 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
En general, no me parece mal, ya que hay de muchos tipos de premios y, al menos de momento, hay que 
seguir promocionando el reconocimiento a las mujeres, así como su divulgación. Es una forma de 
compensar las situaciones previas. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Bien, dado que hay un fuerte desequilibrio todavía, y lamentablemente costará mucho de compensar la 
discriminación que ha habido previamente. Pero también considero que hay que ser razonables en su 
aplicación. No deben sustituir a los méritos, se trataría más bien, en mi opinión, en dar oportunidad a 
conseguir los mismos méritos. 



8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 
 
No lo sé bien, pero creo recordar que fue al ser funcionaria. 
 
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? 
 
Que sea capaz de que sus acciones y la divulgación de las mismas pueda poner en evidencia la capacidad 
y resultados obtenidos por las mujeres científicas, que no son diferentes de los conseguidos por los 
hombres científicos a igualdad de recursos y así sea entendido no sólo dentro sino también fuera de la 
SENC. 
 
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? 
 
Dependerá de las funciones asignadas a este Comité, que desconozco. Sí que considero que la iniciativa de 
la divulgación mediante estas entrevistas es muy interesante, así como que lo pueden ser reuniones 
específicas para reflexionar y compartir problemas e ideas y soluciones para solventarlos relacionados con 
el desarrollo de la carrera científica. Sería bueno tener la oportunidad de trabajar estos temas en reuniones 
de mujeres, pero no creo que debieran estar cerradas a compañeros. 
 
 
Fecha entrevista: 16 de abril de 2019 


