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Datos personales: Nacida en Madrid (España) en 1980. Tiene 2 hijos, de 3 y 1 años. 
 
Líneas de investigación: 
 
Neurociencia Cognitiva: estudio del envejecimiento cognitivo mediante técnicas de neuroimagen. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
En los primeros años de carrera tuve una profesora de metodología que me animó a investigar y desde 
entonces supe que me quería dedicar a ello, así que me conciencié y estudié mucho para tener un buen 
expediente académico y poder optar a diferentes becas de cara a realizar el doctorado. 
 
Siempre tuve especial interés en el envejecimiento debido a mis circunstancias personales. Una de mis 
abuelas vivió 97 años y fui testigo directo de su proceso de envejecimiento y de cómo su larga esperanza 
de vida no fue acompañada de una buena calidad de vida en sus últimos años. Esta experiencia me ayudó 
a definir la que luego sería mi línea principal de investigación: el deterioro de los procesos cognitivos como 
la memoria o la atención en el envejecimiento y sus correlatos neuronales. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Yo no hablaría de un logro en concreto, en cada etapa de mi carrera investigadora, he ido alcanzando 
ciertos hitos que me han ayudado a orientarme hacia objetivos más ambiciosos para la etapa siguiente, así 
he ido construyendo poco a poco mi línea de investigación. Por ejemplo, actualmente soy investigadora 
postdoctoral Marie Skłodowska Curie en la Universidad Autónoma de Madrid. Estoy desarrollado un 
proyecto muy innovador en el que, en lugar de considerar el envejecimiento como un proceso únicamente 
de declive, me centro en aquellos aspectos que se encuentran preservados e incluso potenciados, como 
sucede con la regulación emocional. En esta línea, estamos obteniendo resultados muy prometedores sobre 
cómo en el envejecimiento la presencia de un estado emocional positivo puede ayudar a mejorar la 
memoria, lo que se acompaña de la activación de ciertas redes neuronales. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría continuar mi línea de investigación en “Envejecimiento positivo”. Demostrar que el 
envejecimiento no es sólo un proceso decadente y que ver la vida con optimismo contribuye al bienestar en 
esta etapa, que no es sólo un tópico, sino una realidad que repercute también en una reorganización a nivel 
neuronal. Por otra parte, creo que la divulgación científica tiene muchísima importancia, no sólo para el 
resto de la comunidad científica, sino para el público en general. Cuido mucho este aspecto participando en 
todo tipo de actividades de divulgación y me gustaría continuar con este acercamiento de la ciencia a la 
sociedad. 
 
 
 
 
 



4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
¿Famosos o no famosos?! Obviamente, mi entorno familiar y profesional ha tenido mucha influencia en mi 
carrera. Por otra parte, qué duda cabe que, mujeres como Marie Curie han sido para mí un importante 
ejemplo a seguir 
 
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? 
 
En realidad, creo que esta ha sido una problemática general a lo largo de la historia, no sólo restringiría al 
ámbito científico. Mujeres excepcionales ha habido en todas las épocas y, por supuesto, también ha habido 
hombres excepcionales. No obstante, tal vez hemos recibido menos protagonismo nosotras porque la 
sociedad no estaba acostumbrada a vernos fuera del entorno de cuidado familiar, ¡con lo que ahora nos 
toca enseñarle a la sociedad de lo que somos capaces! La buena noticia es que esta situación ha cambiado 
drásticamente a lo largo del último siglo y la noticia aún mejor es que éste es sólo el comienzo. Tenemos la 
ventaja de que vivimos en una era de globalización y los grandes logros conseguidos por mujeres y 
hombres, pueden ser conocidos en todo el planeta. A título personal, la verdad es que nunca he 
experimentado ningún tipo de discriminación por ser mujer y espero que siga siendo así. 
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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 también dependerá del ámbito. En la Facultad de Psicología donde trabajo, y en mi entorno, veo 
que este aspecto está muy equilibrado. Aunque creo que a nivel más general esto sigue sucediendo, por 
desgracia. En mi modesta opinión, se trata de una cuestión no solamente social, sino también biológica que 
tiene que ver con el nacimiento de los hijos.  En el momento en el que una mujer trabajadora decide tener 
hijos, experimenta, en la mayoría de los casos, una ralentización de su carrera profesional. Lo cierto es que 
no estoy segura de que esto se deba únicamente a que el sistema no gestione bien este tipo de situaciones 
y me pregunto si, en el hipotético caso de que el sistema español concediera bajas por maternidad más 
largas o que las empresas respetaran la reducción de jornadas hasta que los hijos tuvieran cierta edad, no 
nos sentiríamos igualmente abrumadas…No lo sé, no tengo una respuesta clara y es una reflexión que 
hago desde que nació mi primer hijo. Miro a mi alrededor y veo que toda madre da prioridad a sus hijos, 
pero que estamos todas con la sensación de “No llego a todo” porque a la vez queremos seguir teniendo un 
currículum competitivo en el terreno profesional ya que llevamos años luchando por hacernos un hueco. Se 
mezclan entonces cansancio y sentimientos de impotencia e incluso culpa que hacen que la solución a esta 
situación no sea tan sencilla. 
 



¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Pienso que sí ayudaría mucho fomentar una reincorporación laboral de la mujer y el hombre más paulatina 
tras tener hijos. 
 
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? 
 
Por lo que me toca, ¡me gusta la idea! No obstante, creo que el día que esto desaparezca significará que 
hemos conseguido la verdadera igualdad. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
La misma respuesta que en la pregunta anterior. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 
 
Desde 2017, como contratada postdoctoral. 
 
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? 
 
Hace falta más mujeres en neurociencia, sin duda. 
 
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? 
 
Pienso que con el testimonio de mujeres neurocientíficas podremos hacernos un mayor eco de nuestros 
logros y limitaciones. El papel del Comité dentro de la SENC es muy importante para poder ser escuchadas 
y que se nos tenga en cuenta. 
 
 
Fecha entrevista: 17 de abril de 2019. 


