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Datos personales: Nacida en Granada (España) en 1967. Tiene 2 hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Neuroinflamación 
- Neurogénesis 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
En realidad, no fue algo muy meditado o “mi vocación desde que era niña”. La posibilidad de hacer 
investigación me empezó a atraer durante mis estudios de Biología. El hacerlo en Neurociencia surgió por 
las circunstancias. Posteriormente, sí me sedujo este campo de las ciencias, por su infinita complejidad, y 
por tantas preguntas aún por contestar.  
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
No estoy particularmente orgullosa de ninguno en especial. Además, las circunstancias me han llevado a 
migrar de un tema de investigación a otro varias veces, lo cual no ayuda a profundizar en un tema en 
concreto. Desafortunadamente también he dado bastantes traspiés. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Más información sobre la importancia (creciente) de la microglía sobre el funcionamiento del cerebro en 
situaciones normales y patológicas. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Independientemente de su sexo y de su profesión (o incluso sin una), todas las personas que me han 
respetado y valorado. Y también las personas geniales a la vez que humildes, cualidades éstas que no se 
suele dar a la vez. 
 
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? 
 
Cualquier iniciativa que sirva para visibilizar a las mujeres científicas, como algunas que se están llevando a 
cabo durante los últimos años, es buena. Ahora lo que vemos es fruto de muchos años en los que los 
hombres han predominado. Pero creo que esta tendencia va a ir cambiando poco a poco, aunque necesita 
su tiempo.  
 
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? 
 
Por una parte, creo que está relacionado con la manera en que la mayoría de las mujeres entienden la 
maternidad y la familia. No creo que sea por discriminación hacia la mujer, al menos en mi entorno 
universitario cercano. Muchas mujeres no terminan su doctorado porque les coincide con el momento de la 
vida en que quieren tener hijos. El doctorado requiere una intensa dedicación, y además suele venir 
asociado a un futuro incierto. Muchas veces el sacrificio que hay que hacer no compensa, y resulta en 
abandono. Para muchas mujeres los hijos son una satisfacción cierta, y si tienen que elegir no dudan 
hacerlo por estos últimos. Una vez superado el doctorado, con o sin hijos, la carrera de fondo hacia un 
trabajo estable en investigación continúa, porque hay que estar continuamente acumulando méritos, de muy 
diversa naturaleza. Cuando quieres dedicar tiempo a la familia cada día, la velocidad a la que acumulas 
esos méritos es limitada. Si encima estás a expensas de convocatorias, de fechas límite de experimentos 
que pueden fracasar, contratos por tiempo limitado que dificultan la conclusión de una investigación, etc., 
etc. Creo que muchas mujeres se quedan en el camino porque es agotador, casi inviable, hacer compatible 
la carrera científica con la dedicación a la familia, incluso cuando el reparto de tareas domésticas y el cuido 
familiar son equilibrados. Me llama la atención que entre las mujeres que hacen ciencia hay una proporción 
elevada que no tienen hijos, aunque desconozco si esa proporción es similar a la de otros ámbitos 
profesionales. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Cualquier tipo de ayuda que facilite la maternidad y la paternidad sería positiva. También sería deseable 
que los plazos para obtener determinados méritos o ejecutar proyectos se pudieran alargar en función de la 
maternidad/paternidad. Parte del problema es que el sistema de ciencia está enormemente condicionado 
por convocatorias, plazos, fechas, contratos finitos y acúmulo de méritos, que imponen un ritmo acelerado y 
estresante difícilmente compatible con la crianza. Estas medidas serían bienvenidas también para los 
hombres que estén intensamente implicados en las cuestiones domésticas. Que los hay, aunque en menor 
proporción que las mujeres. El que la promoción profesional dependa del acúmulo de méritos es sin duda 
una traba importante, porque muchas mujeres se quedan atrás durante los años en que tienen hijos, la 
mayoría entre los 30 y los 40.  
Por otra parte, algunas mujeres científicas (y algunos hombres también, aunque quizás menos) no aspiran a 
liderar un grupo de investigación, sino a aportar su conocimiento desde una posición intermedia, como 
investigador senior pero sin ser jefe de equipo. Esta figura creo que daría cabida a un cierto número de 
investigadoras que no quieren (o no pueden) asumir la carga de trabajo y responsabilidad de un jefe de 
grupo. 
 
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? 
 
Creo que están bien. Aunque las científicas son igualmente competentes que los colegas masculinos, y 
deben competir en igualdad, este tipo de iniciativas ayudan un poco a que ellas sean más visibles. Es una 
forma de favorecer la visibilidad de las mujeres científicas.  
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
En general las medidas de acción positiva no me gustan mucho, porque de alguna manera llevan implícito 
el reconocimiento de una debilidad, que en este caso no es real. Lo cual no invalida absolutamente todas 
las acciones. El caso de los premios que se menciona antes, por ejemplo, no lo veo mal, porque favorece la 
visibilidad. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 
 
Soy socia desde el 2011, si no recuerdo mal. Entonces era profesora contratada doctora. 
 
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? 
 



Bueno, creo que en las preguntas anteriores se puede vislumbrar la respuesta. Aparte de medidas como las 
mencionadas antes, sobre todo hace falta un cambio de mentalidad y un cambio social importantes, que 
poco a poco van llegando, pero que me temo van a tardar más de diez años.  
 

 
 
La Dra. López Ávalos en su laboratorio de la Universidad de Málaga. 
 
 
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? 
 
Iniciativas como las que se están llevando a cabo para visibilizar a las mujeres son adecuadas. Como 
sociedad científica creo que la SENC podría hacer llegar a los gobernantes el clamor de los “trabajadores 
de la ciencia”, para que las decisiones de nuestros políticos contribuyan a que tengamos un trabajo más 
digno y razonable, en lugar de una carrera de obstáculos infinita. Esto ayudaría a que las mujeres pudieran 
desarrollar su carrera en la ciencia. 
 
 
Fecha entrevista: 23 de abril de 2019. 


