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Datos personales: Nacida en 1973 en Minas de Riotinto (Huelva), España. Tiene un hijo. 
 
Líneas de investigación: 
 
-Biología celular de la retina  
-Patologías degenerativas de la retina: retinosis pigmentaria y degeneración macular 
-Epitelio pigmentario y mecanismos relacionados con la adquisición de polaridad celular  
-Proteínas CRB y su relación con degeneración neuronal 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
De niña me decían que era curiosa y preguntona, así que creo que puedo decir que desde siempre me 
interesó descubrir más, indagar sobre el porqué de las cosas y cuestionarlo todo. La neurociencia, desde mi 
punto de vista, es una de las áreas más desconocidas y fascinantes de la ciencia. En mi caso se juntaron 
las ganas de saber más sobre esta parte tan interesante de nosotros mismos, el interés por conocer cómo 
se trabaja en un laboratorio y la oportunidad que desde el Departamento de Biología Celular se me brindó 
para aprender más sobre todos estos ámbitos cuando estaba terminando la carrera de biología en la 
Universidad de Salamanca.  
 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Desde que me dedico a la investigación, mi meta siempre fue la de establecer una línea de investigación 
propia en la que poder trabajar en un tema que me interesara y me ilusionara y poder formar a más 
investigadores, poder transmitirles esa ilusión por la ciencia. Creo que en este momento puedo decir que al 
menos, partes de esas metas están alcanzadas. Estoy orgullosa de, a pesar de las dificultades, trabajar en 
lo que me gusta y estar acompañada por un grupo de investigación con ganas de hacer cosas. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría, creo que como a todo/a científico/a, que el trabajo que llevamos a cabo en el laboratorio tenga 
repercusión en la sociedad y que nuestras investigaciones, relacionadas con patologías de retina, realmente 
sirvan para comprender mejor algunos tipos de ceguera que aún no tienen cura. Me gustaría que el trabajo 
que realizamos en el laboratorio pueda servir en un futuro para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas 
para estos tipos de ceguera. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Todos/as los que me ayudaron en el camino, que han sido en primer lugar mis directores de Tesis, los Dres. 
Almudena Velasco y Juan Lara y al director de departamento de entonces, que fue el que me ofreció 
incorporarme al laboratorio, el Dr. José Aijón. Ellos me enseñaron mucho sobre cómo hay que hacer la 
ciencia de verdad y a ilusionarse por lo que uno hace. También presumo de los profesores de ciencias que 
me enseñaron tanto durante el bachillerato y que infundieron en mí las ganas de aprender. He tenido la 
suerte de tener siempre muchos y muy buenos compañeros y compañeras de laboratorio tanto en mi época 
predoctoral como posdoctoral, imposible de nombrar a todos ellos. 



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 cierto que es difícil poner cara a las muchas investigadoras que están detrás de los numerosos artículos 
científicos que leemos diariamente. La ciencia española hasta hace muy poco tiempo, las últimas decenas 
de años, ha estado principalmente liderada por investigadores masculinos, de la misma forma que estaba 
liderada nuestra sociedad. Nuestra sociedad ha tenido y en muchos aspectos sigue teniendo un liderazgo 
principalmente patriarcal y esta tendencia ha sido la que también hemos respirado en la ciencia. Hasta hace 
muy poco, el acceso de la mujer a la ciencia era insuficiente, y desgraciadamente en algunos casos estaba 
dificultado por algunas trabas insalvables. Creo que el hecho de que nos suenen los nombres de hombres 
científicos y no de mujeres se debe principalmente a la manifestación generalizada de esta tendencia en la 
sociedad. Creo que es imprescindible que nos esforcemos en dar visibilidad a los logros de las mujeres en 
la ciencia y que estos logros se asocien a un reconocimiento de su trabajo, no de su condición de mujer. 
Afortunadamente somos muchas las mujeres que nos dedicamos a la ciencia en España, por lo que creo 
que es una tendencia que se normalizará, aunque sí es cierto que está costando bastante tiempo conseguir 
esta normalidad.  
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6. 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 el nivel de Profesor 
de Investigación. Dado que estos datos han cambiado muy levemente desde el año 2001, ¿a qué 
crees que es debido?  
 
Afortunadamente, las trabas impuestas por el patriarcado sufrido durante tantos años están desapareciendo 
poco a poco, aunque aún persisten algunos reductos en nuestra la sociedad. Aun así, y a pesar de todo 
ello, creo que todavía es considerado por muchos sectores de la sociedad, debido probablemente a la 
presión social y familiar, que es la mujer la que en un momento determinado, debe dedicar más esfuerzos y 
tiempo a la familia. El problema es que ese momento de dedicación familiar coincide en la mayoría de los 
casos con el periodo de su mayor productividad laboral. Entiendo que son muchas las mujeres que deciden 
dejar la ciencia o que no pueden con la carga laboral y al mismo tiempo con la sobrecarga de la conciliación 
familiar. Desgraciadamente seguimos en una sociedad con estas ideas de familia y con poco o ningún 
apoyo de las instituciones y las administraciones públicas para facilitar la conciliación de la vida personal y 
laboral de las mujeres. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Creo que seguimos teniendo un problema de educación, de concienciación de la sociedad sobre la igualdad 
de hombres y mujeres tanto en la vida laboral como familiar, y esto es algo que es tarea de todos. 
Además, creo que las instituciones no están haciendo un esfuerzo suficiente para que las mujeres (y 
también los hombres) puedan compaginar la vida laboral y familiar. La conciliación familiar no es la 



deseable. Y el problema es que la mentalidad española sigue siendo bastante arcaica en este sentido, por 
lo que el peso de la vida familiar sigue siendo responsabilidad de la mujer.  
Por otro lado, la realidad de lo que las mujeres aportan en la ciencia española es bastante desconocida en 
la sociedad actual, por lo que campañas de visibilidad de estas cifras son absolutamente necesarias. 
 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Reconozco que la discriminación positiva tiene un valor importante hoy en día, pero no estoy de acuerdo al 
100% con estas medidas. Aunque sí es cierto que dan visibilidad al trabajo de las mujeres, creo que este 
tipo de galardones podrían considerarse (en nuestro propio perjuicio), con un carácter discriminatorio, 
porque el criterio del premio debe ser exclusivamente científico, sin importar el sexo del premiado.  
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva?  
En general, estas medidas de discriminación positiva no acaban de convencerme del todo, porque 
considero que en estos ámbitos todos deberíamos ser considerados, evaluados y convocados a comités o 
tribunales por el verdadero valor de nuestra ciencia independientemente de si se es hombre o mujer. Creo 
que dar visibilidad a la mujer en la ciencia no debería tener que implicar acciones de discriminación positiva 
hoy en día, porque considero que de esta forma no se valora realmente lo que hacemos, sino lo que somos. 
Entiendo la iniciativa, entiendo su importancia hoy en día, el de intentar que la sociedad en la que vivimos 
actualmente sea más igualitaria, pero no estoy de acuerdo 100% con esa estrategia. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Cuando era estudiante predoctoral, participé en los congresos de la SENC pero no era socia. Lo soy desde 
hace poco, cuando regresé de mi estancia posdoctoral. Soy socia de la SENC desde hace 
aproximadamente 8 años, al poco de volver con un contrato Ramón y Cajal a la Universidad española. 
 
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? 
 
Espero y deseo que la sociedad de aquí a diez años normalice la presencia y la importancia de la mujer en 
la ciencia y así no hagan falta comités como el de Mujer y Neurociencia. 
 
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? 
 
Fomentar la participación de las mujeres neurocientíficas en todos los foros científicos y proporcionar 
visibilidad de la ciencia que se lleva a cabo por mujeres. Publicitar sus logros de forma que esta información 
sea más accesible a toda la sociedad. Que se le dé la importancia y la relevancia que se le debería dar. 
Fomentar que cuando se enseñe ciencia en los centros educativos, se enseñe y se conozca la ciencia 
hecha por mujeres a lo largo de los siglos para que ya desde los colegios, institutos y Universidades se 
eliminen las trabas que hoy en día seguimos teniendo debido a la presión de seguir viviendo en una 
sociedad dominada por el género masculino. Por eso confío más en la visibilidad, concienciación y 
educación, más que en la discriminación positiva 
 
Fecha entrevista: 21 de diciembre de 2016 


