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Datos personales: Nacida en Vimianzo (A Coruña, España) en 1958. Tiene 2 hijas. 
 
Líneas de investigación: 
 
Evolución y desarrollo del sistema nervioso de vertebrados.  

i) Desarrollo del encéfalo en una especie modelo de vertebrado basal, el tiburón Scyliorhinus 
canicula (pintarroja).  

ii) Evolución de los patrones y mecanismos de regionalización y morfogénesis del encéfalo y 
sistemas sensoriales  

 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Tuve una vocación temprana. Mi fascinación por los insectos y, en especial, por las mariposas y su 
metamorfosis, me condujo de modo natural e inevitable hacia la investigación. Quería ser bióloga para 
saber cómo se generan las formas y estructuras de los animales, o mejor, cómo se genera la armonía de 
los patrones en los seres vivos. Tuve una gran influencia e inspiración de mi padre, que me trasladaba las 
Reglas y consejos sobre la investigación biológica de Cajal. 
 
A la investigación en Neurociencias llegué gracias al Profesor Anadón, quien me aceptó para formar parte 
de su grupo recién terminada mi licenciatura y a su lado desarrollé mi carrera científica y académica. Con él 
descubrí la emoción del hallazgo científico, a su lado disfruté aprendiendo a generar conocimiento y a través 
de él conocí la pasión por transmitirlo. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Haber fundado un grupo de investigación que apostó por el estudio de la evolución del desarrollo del 
sistema nervioso de vertebrados usando como modelo el embrión de un pequeño tiburón, la pintarroja 
Scyliorhinus canicula. Los estudios del grupo Brainshark han aportado una interpretación moderna de la 
organización regional del cerebro de peces basada en datos genoarquitectónicos, neuroquímicos y de 
conectividad obtenidos en el cerebro en desarrollo de esta especie, reconocida como organismo modelo y 
representante de vertebrados mandibulados más basales. El análisis comparativo de los patrones de 
expresión espaciotemporal de los genes del desarrollo en S. canicula ha demostrado ser esencial para 
reconocer la regionalización funcional del cerebro de peces e identificar patrones comunes y divergentes en 
la especificación de las subdivisiones cerebrales, lo que ayuda a comprender mejor la diversidad de 
sistemas nerviosos en los vertebrados. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría seguir contribuyendo a la identificación de los rasgos conservados en la organización y 
desarrollo del encéfalo de vertebrados. También sobre los no conservados; en particular, me interesa 
profundizar en el desarrollo y diferenciación de estructuras características del hipotálamo de peces que se 
han extinguido durante la transición de peces a tetrápodos.       
 
 



4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Entre los hombres, mi padre, Cajal y mi mentor, el profesor Ramón Anadón. Además, han sido grandes 
referentes para desarrollar mi línea de investigación los Profesores Rudolf Nieuwenhuys y Luis Puelles. 
Entre las mujeres, mi referente en Neurociencia ha sido Rita Levi-Montalcini pero también me han influido 
mujeres de otros campos como Margarita Salas. Mujeres con gran compromiso por la ciencia y por la 
visibilización de las mujeres científicas.  
 
Además, como docente en Biología del desarrollo, tengo muy presente la trayectoria científica y vital de 
Hilde Mangold, la responsable del resultado experimental más trascendente de la historia de la Biología, el 
único experimento que ha sido merecedor de un premio Nobel, el que permitió descubrir la existencia de un 
Organizador responsable, entre otras cosas, de inducir la formación del sistema nervioso. El galardón se lo 
concedieron a su supervisor de tesis, Hans Spemann. Desgraciadamente Hilde Mangold murió poco antes 
en un accidente doméstico causado por la explosión de una estufa de gasolina en la que calentaba la 
comida de su pequeño hijo. Aún no había cumplido los 26 años. La fatalidad la privó de ver la 
transcendencia de sus investigaciones y de recibir en vida el reconocimiento que se merecía. 
 
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? 
 
Es imprescindible hablar de ellas para dar a conocer sus aportaciones y repercusión. Debería hacerse 
desde cualquier medio y en cualquier formato, pero sobre todo es imprescindible que el mensaje llegue a 
las personas más jóvenes, niños y niñas, chicos y chicas. Es importante también que las estudiantes y los 
estudiantes de grado y posgrado tengan a mujeres científicas como referentes. Esta iniciativa de la SENC 
para visibilizar las actividades y opiniones de sus socias es un ejemplo para seguir en cualquier ámbito.    
 
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? 
 
A las dificultades para visibilizar el liderazgo femenino cuando existe, y sobre todo a las dificultades para 
generarlo.      
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Las horas de dedicación que exige el desarrollo de una trayectoria científica y la importancia que tiene en 
esta trayectoria la realización de estancias en distintos laboratorios, exigen un gran sacrificio personal y 
familiar que no debe recaer desequilibradamente sobre las mujeres. La igualdad depende de que las 
mujeres científicas no tengan que asumir más roles familiares que los que les corresponden en un régimen 
de corresponsabilidad. Cualquier medida que facilite la conciliación, facilitará el desarrollo de las trayectorias 
científicas, tanto de mujeres como de hombres.  

 
 
La Dra. Rodríguez-Moldes en su laboratorio junto a unos embriones de tiburón Scyliorhinus canicula 
(pintarroja), especie con la que trabaja. 



 
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? 
 
No me gustan, pero admito que son necesarios, al menos durante un tiempo, para contribuir a dar visibilidad 
y poner en valor las aportaciones hechas por mujeres, especialmente para sacar a la luz la gran cantidad de 
trabajo oculto que siendo hecho por mujeres o con contribución de mujeres, solo se conoce y reconoce 
como fruto del trabajo de hombres. Pero sólo se alcanzará la igualdad cuando para resaltar un mérito, para 
poner en valor una aportación, sólo se hable de personas, sin hacer referencia a su sexo.   
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
En línea con mi respuesta anterior, lo valoro como positivo siempre que no se planteen como medidas o 
criterios a estabilizar en el tiempo ya que puede contribuir a dar una imagen de incapacidad de las mujeres 
para alcanzar determinados puestos sin medidas de apoyo.   
  
 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 
 
Desde 1997, ocupaba la posición de Profesor Titular de Universidad.  
 
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? 
 
Una utopía: que en esos 10 años se avance en las medidas para la conciliación y se incremente 
sustancialmente la inversión del país en I+D-i, especialmente la financiación para programas de recursos 
humanos y para proyectos de investigación dirigidos a investigadores postdoctorales. Habiendo más 
oportunidades, habrá más neurocientíficas jóvenes, que no abandonen sus trayectorias tras doctorarse.  
 
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? 
 
Es fundamental visibilizar el trabajo de las neurocientíficas, como ya está haciendo, pero la participación y 
aportación de los neurocientíficos son fundamentales para reducir esa brecha. Creo que la igualdad no 
depende de que los hombres faciliten a las mujeres el desarrollo de sus carreras sino de que las mujeres 
neurocientíficas (y científicas, en general) no soporten tareas de liderazgo invisibles en equipos dominados 
por hombres.  
 
 
Fecha entrevista: 23 de mayo de 2019. 


