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Datos personales: Nacida en 1970 en Granda, España. No tiene hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Formación de los circuitos neuronales 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Desde que hacía el bachillerato me atrajeron siempre más las asignaturas de ciencias y en particular las 
relacionadas con la biología. En realidad realicé mi tesis doctoral en cáncer y envejecimiento. Lo de la 
neurociencia vino después durante el postdoct. Cuando tuve que elegir un campo para hacer una estancia 
postdoctoral era un momento en el que el campo de la navegación axonal durante el desarrollo estaba 
experimentando un gran auge gracias a la identificación de muchas de las moléculas que hoy conocemos 
como moléculas de guía axonal y su función en la formación del sistema nervioso. Leí unos cuantos 
artículos sobre el tema y me llamó la atención así que decidí intentar dedicarme a ello. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Contribuir a la identificación de algunos de los mecanismos moleculares que controlan la formación de los 
circuitos bilaterales en el CNS, los cuales son esenciales para nuestra correcta interacción con el mundo 
que nos rodea.  
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Identificar nuevos mecanismos moleculares y celulares implicados en el establecimiento de la conectividad 
del sistema nervioso.  
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
A lo largo de toda carrera científica muchas personas influyen en tu vida y tus decisiones. Creo que mi 
inclinación hacia una carrera en biología se la debo a los buenos profesores de biología que tuve en el 
Instituto. Una de las personas que más ha influido en mi forma de abordar cuestiones científicas ha sido mi 
directora de tesis, la Profesora María Blasco, actual directora del CNIO. María además me enseñó que para 
seguir una carrera investigadora lo más importante es ser constante y trabajar muy duro. Sin eso es difícil 
que te vaya bien. Otra mujer que influyó enormemente en mi carrera fue mi supervisora del postdoc, la 
profesora Carol Mason, de la Universidad de Columbia en Nueva York. Carol me enseño que en ciencia 
tienes que ser generosa y cuanto más compartas tus experiencias y descubrimientos con los demás, mejor 
te irá y más disfrutarás de tu trabajo.   
Pero quizá la mayor influencia a lo largo de mi vida ha sido mi pareja, el profesor del CSIC Ángel Barco, 
también investigador del Instituto de Neurociencias. Además de ser siempre un pilar sentimental, Ángel ha 
sido la persona de la que más he aprendido a lo largo de los veinte años que llevamos juntos.  
 



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? 
 
Supongo que para esto es primero importante que aumente el número de investigadoras y por tanto haya 
un número de contribuciones científicas aportadas por las mujeres igual al de los hombres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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?  
 
Creo que aquí hay dos temas a destacar:  
1. Cuando se toma la decisión de tener un hijo generalmente es la carrera de la mujer la que se ve 
mermada. Habría que investigar hasta qué punto este hecho es una decisión de la propia mujer. Yo pienso 
que es un problema cultural o educacional. Si desde pequeñitas nos inculcaran que la mujer no debe 
sentirse culpable si no es ella la que sacrifica su carrera profesional, igual algo cambiaría.  
2. Creo que, de nuevo por educación, las mujeres somos menos ambiciosas profesionalmente que los 
hombres y por tanto nos resulta más fácil sacrificar la vida profesional para atender los asuntos familiares.  
 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Creo que es un problema que sólo se puede atajar desde edades muy tempranas y que llevará tiempo. Hay 
que educar a las mujeres para que seamos nosotras mismas las que nos demos cuenta de que no somos 
nosotras las que debemos renunciar a nuestras ambiciones profesionales para tener una familia. Debemos 
elegir bien a nuestras parejas y que en caso de decidir formar una familia sean personas que compartan 
100% la responsabilidad familiar.  
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Pues depende del premio. Si se trata de un premio a la labor investigadora no me parecen bien. A un 
científico se le debe juzgar sólo por su valía científica, independientemente de si es hombre o mujer. Sin 
embargo, si se trata de un premio en lo que se reconoce la labor de ayuda de una mujer hacia otras 
mujeres, o bien su lucha por intentar una ciencia más igualitaria entonces me parece bien.  
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva?  
 
El sistema de cuotas como idea general no me parece bien por la misma razón que apunto antes. El 
reconocimiento científico debe basarse en las contribuciones en investigación y no en el género. Sin 
embargo, el problema no es tan sencillo. Yo creo que uno de los factores que contribuye a la actual 
situación de desigualdad se debe a que existe un cierto corporativismo por parte de los hombres. 
Actualmente los hombres ocupan los cargos de más relevancia en casi todas las organizaciones y creo que, 
sin darse cuenta, suelen reclutar siempre a sus amigos para ocupar puestos de confianza. Si no hacemos 
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nada para romper este círculo es difícil que cambie la tendencia por si sola. Creo que los sistemas de 
cuotas y acción positiva ayudan en cierto grado a revertir esa tendencia. Una vez que la sociedad alcance 
una situación paritaria si debería anularse cualquier sistema de acción positiva.  
 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
No estoy segura, creo que desde 2007. Comencé cuando era Ramón y Cajal. 
 
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? 
 
Como apunto más arriba creo que el tema va a llevar tiempo y sólo cambiará si empezamos a concienciar a 
la sociedad desde las etapas más tempranas, desde las escuelas. Hay que convencer a todos, pero 
principalmente a las niñas, de que pueden dedicarse a cualquier profesión que deseen y que si quieren 
tener una familia lo que deben hacer es elegir a la pareja adecuada con la que compartir absolutamente 
todas las responsabilidades familiares sin asumir que tienen que ser ellas las que sufran un desgaste en su 
carrera. Si en las familias no hay una corresponsabilidad real, nunca saldremos al mercado laboral en las 
mismas condiciones.  
 
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? 
 
De nuevo hago mucha incidencia en la educación. Creo que se podría crear algún tipo de comité que 
predique de forma sencilla y didáctica por centros de investigación, medios de comunicación, etc, que las 
mujeres no debemos conformarnos con ser las que sacrifican su carrera en el momento de crear una 
familia. Ese mismo comité también debería impulsar la idea de que debemos apoyarnos, proponernos entre 
nosotras a cargos de más envergadura y asumir que es responsabilidad nuestra (de las mujeres) 
aceptarlos.  
 
 
Fecha entrevista: 3 de noviembre de 2016 


