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Datos personales: Nacida en Madrid (España) en 1962. Tiene 2 hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Neuroinmunidad en el ictus.  
- Mecanismos del deterioro cognitivo vascular.  
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Soy una persona muy inquieta y me fascina la investigación. Desde que recuerdo, he sentido profunda 
admiración por las personas investigadoras; mis juguetes favoritos eran microscopios y juegos de química 
(alguno de los cuales pudo haber causado un disgusto...). Un problema, al menos aparente, es que no 
sabía por qué decidirme: me gustaban muchas materias, y muy diferentes. Finalmente me decidí por cursar 
los estudios de Farmacia, al tratarse de un grado que me aportaba tanto aspectos biológicos como 
químicos, algunos de mis favoritos. Dentro de la carrera, me atraían la bioquímica y la química 
farmacéutica, pero la que me cautivó sin ninguna duda fue la farmacología. En ese momento, un querido 
profesor me prestó un librito, “The Biochemical Basis of Neuropharmacology”, que fue definitivo en mi futura 
carrera. La farmacología fue la materia transversal por la cual llegué a la neurociencia, ¡afortunadamente!  
Otro factor importante es que en España estamos impregnados de una profunda tradición neurocientífica, 
muy probablemente inspirada en la impronta de Ramón y Cajal. Por último, la neurociencia es un auténtico 
reto por su complejidad, ¡y ello es una parte indudable de su atractivo!  
Tengo que decir que, de haber existido como ahora sucede en algunas universidades, un grado específico 
en Neurociencia, esa habría sido mi primera elección, sin ninguna duda. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Mis logros, como tal, son muy modestos, pero hay alguno del que me siento muy orgullosa. Uno de los más 
recientes es la demostración de que un remodelado aberrante de la neurogénesis hipocampal adulta es 
responsable del deterioro cognitivo causado por el ictus en modelos experimentales. La confirmación de que 
existe neurogénesis adulta en los humanos aporta una dimensión traslacional a nuestro trabajo que 
esperamos se confirme pronto en pacientes. Además, tengo la fortuna de haber colaborado en el desarrollo 
de una molécula que modula la respuesta inmune innata tras el ictus y que está actualmente en un ensayo 
clínico de fase 1. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Llevo muchos años dedicada a varios aspectos de las enfermedades cerebrovasculares. En lo que respecta 
a la fase aguda del ictus, el gran reto es desarrollar un fármaco neuroprotector que pueda utilizarse 
inmediatamente tras el episodio cerebrovascular con el fin de reducir su morbilidad y mortalidad. Otro reto 
clave es identificar dianas terapéuticas para la demencia vascular, una gran desconocida a pesar de su 
altísima y creciente prevalencia. 
 
 
 



4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Entiendo que la pregunta se refiere a las influencias durante la infancia y la juventud. De forma cercana, mis 
mayores influencias fueron mis padres, que siempre me transmitieron la importancia del conocimiento, 
curiosidad, y afán de superación. Fueron también muy importantes dos profesoras del colegio, de ciencias 
naturales y de química, respectivamente, dos profesores de mi carrera, y finalmente mi supervisor en la 
etapa postdoctoral. Además, los libros de divulgación en ciencia siempre fueron para mí una inspiración 
inmensa.  
 
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 verdad, he de decir que para mí varias figuras femeninas científicas han supuesto una influencia 
fundamental y puede que, en ocasiones, no tanto por sus obras/logros, sino por su visibilidad. Una posible 
manera de cambiar tendencias se basaría precisamente en ello, en visibilizar la profesión científica como un 
rol “normal” de las mujeres, y en desterrar los estereotipos laborales y sociales que se nos han inculcado 
desde niñas. 
 
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? 
 
Pienso que las cifras, al menos en lo que respecta a mujeres que finalizan su doctorado, posiblemente se 
estén invirtiendo. En cualquier caso, como decía en la pregunta anterior, los primeros errores nacen de los 
estereotipos inculcados desde la infancia y que llevan a que, por ejemplo, cuando una mujer es madre, sea 
ella la que asuma el rol de la crianza de sus hijos, incluso con un gran sentimiento de culpabilidad si no lo 
hace. Por otra parte, la extrema exigencia de la carrera científica hace a menudo casi incompatible la vida 
laboral con la familiar. Otra posible causa es que las mujeres, también por la educación, pero sin descartar 
las presiones en el entorno laboral, han tendido a ceder los puestos de responsabilidad a los hombres.  
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Las primeras medidas han de tomarse en la infancia. La educación es FUNDAMENTAL para desterrar 
estereotipos. Esto va más allá del papel de la mujer como científica, trascendiendo a su rol profesional 
global en la sociedad. Las cuotas en la formación de comisiones, comités, etc., a pesar de su mala fama y 
su discutido efecto negativo en el corto plazo en algunas circunstancias, posiblemente sí sean útiles en el 
medio-largo plazo. 

 
 
 
La Dra. Moro comentando resultados 
en su laboratorio con una joven 
investigadora. 
 
 
 
 
 
 
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? 
 

Honestamente, tengo opiniones contradictorias. En principio, no me convencen. 
 
 



¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Ya lo he comentado más arriba. En mi opinión, las cuotas no deberían utilizarse en concursos de méritos, 
pero, implementadas adecuadamente en la formación de comités/comisiones, seguramente tendrán efectos 
positivos. Sin cuotas, los primeros nombres que nos vienen a la cabeza, ¿no solían ser masculinos? 
Cuando nos hemos visto forzados a buscar mujeres, ¡las encontramos! Y tengo claro que serán positivas 
para la generación de mi hija, que verá con normalidad que las mujeres ocupen puestos profesionales de 
relevancia. 
 

 
 
La Dra. Moro con el grupo de Neurocientíficas de la Unidad de Investigación Neurovascular de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
 
 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 
 
Sé que es una de las primeras sociedades a las que pertenecí, pero lamento no recordar la fecha. 
Posiblemente ocupaba una posición postdoctoral ya de vuelta en España. 
 
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? 
 
Educación de mujeres y hombres, respeto, y actitudes positivas. 
 
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? 
 
Creo que la línea iniciada hacia la visibilidad de la mujer en neurociencia dará y está ya dando frutos.  
 
 
Fecha entrevista: 17 de junio de 2019 


