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Datos personales: Nacida en 1975, Santo Domingo, Rep. Dominicana. Tiene dos hijos. 
 
Líneas de investigación:   
- Desarrollo de las conexiones talamocorticales en el sistema nervioso 
- Función del tálamo en el desarrollo y formación de las cortezas sensoriales 
- Mecanismos implicados en procesos de plasticidad cortical tras la pérdida sensorial 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Desde muy pequeña sabía que quería ser científico. A la Neurociencia llegué por casualidad, fue mi primer 
contacto con la investigación. Más adelante, cuando tuve que decidir en qué disciplina haría mi Tesis 
Doctoral, supe que quería dedicarme a la Neurociencia y el estudio de los procesos cerebrales que ocurren 
durante su desarrollo.  
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Han habido varios hitos que han marcado mi carrera científica. Durante mi investigación postdoctoral 
determinamos nuevos genes implicados en la formación de la proyección talamocortical. Más tarde, durante 
mi posición como “Ramón y Cajal” y junto al laboratorio de Oscar Marín, descubrimos la existencia de un 
nuevo mecanismo implicado en formación de circuitos neuronales. Este mecanismo requiere la 
sincronización entre migración neuronal y guía axonal. Recientemente, hemos determinado la existencia de 
un mecanismo talámico que coordina la formación y plasticidad de las áreas sensoriales de la corteza 
cerebral.  
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría seguir aportando descubrimientos encaminados a la formación de los circuitos neuronales 
implicados en el procesamiento de información sensorial. Igualmente, determinar cuáles son los 
mecanismos por los que estos circuitos se adaptan a procesos de pérdida sensorial. 
 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Muchas personas, científicos y no científicos. Sin lugar a dudas mi mentor postdoctoral, Zoltán Molnár, 
quién marcó la línea de investigación que he seguido desde hace más de 16 años. Me han marcado 
muchas mujeres y madres científicas extremadamente exitosas en su carrera profesional, en las que he 
visto reflejada mi situación. Eso me ha ayudado a pensar que sí se puede llegar a donde te propongas 
compatibilizando una vida profesional exitosa y una familia. Pero quizás las personas que más me han 
ayudado en mi carrera científica han sido mis padres, mi marido y ahora mis hijos. Te ayudan porque te 
acompañan en el sacrifico que muchas veces supone esta carrera. Sin ellos, no lo hubiese logrado.  
 
 
 
 
 



 
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? 
 
Creo que poco a poco cambiará. De hecho, estamos mucho mejor en este sentido que hace unos años. Se 
debe seguir apoyando a las mujeres para que se atrevan a seguir adelante en su carrera científica y ayudar 
a que alcancen puestos de mayor responsabilidad. Un punto importantísimo en este recorrido es que se 
tome más conciencia sobre la conciliación familiar y que se articulen mecanismos en las instituciones para 
dar más cabida a las madres investigadoras (por ese orden) para que realicen con éxito su actividad 
investigadora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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? 
 
Creo que falta un estudio importante y es saber si estos resultados tienen que ver con la maternidad o no. 
¿Cómo incide ser madre en esos números? Mi apuesta es que sí, existe una correlación directa y hay 
menos mujeres en los puestos de nivel alto porque muchas de ellas han visto como incompatible o muy 
difícil tener una carrera de investigación de primer nivel y crear una familia. Hoy en día, sólo existe la 
posibilidad de compatibilizar ambas si se realizan muchos sacrificios y si se obtienen el apoyo familiar y 
profesional; paradójicamente, a pesar de contar con ellos, sigue siendo más complicado para una mujer 
desarrollar su carrera investigadora. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Se necesita más conciliación familiar, más apoyo, pero sobre todo que las propias mujeres crean en ellas 
mismas y en sus capacidades. También hay un poco de presión de mujer a mujer y eso debe acabar.  
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
No estoy segura. Siempre he creído que no hay que hacer presión positiva en este tema de la mujer, pero 
quizás haga falta en un primer momento para “salir del bache”.  
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva?  
 
Debería llegar el día en que no las necesitemos, si no es así, no vamos por el buen camino. Como ayuda 
eventual están bien, pero no como norma. Mientras haya cuotas significa que el problema persiste y no 
podemos parar de buscar soluciones. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Soy miembro de la SENC desde que era estudiante, desde 1998.  
 

La Dra. Guillermina López-Bendito en 
su laboratorio del Instituto de 
Neurociencias de Alicante. 
	



 
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? 
 
Me imagino que dejará de ser útil cuando los porcentajes alcancen valores parecidos a los de los hombres 
en puestos de alta responsabilidad. Para que eso llegue a ser una realidad hay que concienciar y apoyar a 
las mujeres desde la etapa de estudiante, que es cuando se produce el declive. Más apoyo a la conciliación 
familiar, más apoyo desde las instituciones, etc. 
 
 
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? 
 
Este comité puede dar a conocer que existen casos, quizás ya numerosos, de mujeres neurocientíficas que 
han alcanzado el éxito profesional y que además son madres; compaginando las dos “carreras” en una sola 
vida. Igualmente, creo que el comité podría asegurarse de que la conciliación familiar empieza a aparecer 
en los congresos de la SENC (e.g disponiendo de guarderías, sitios de recreo infantiles, etc) y en otras 
actividades de la vida de un científico. 
 
Fecha entrevista: 28 de noviembre de 2016 


