
 
 
 
 
Datos personales: Nacida en 1971 en La Habana, Cuba. Tiene un hijo
 
Líneas de investigación: 
 
- Bases microcircuitales de las oscilaciones cerebrales y su papel cognitivo
- Mecanismos básicos de las ritmopatías en epilepsia del lóbulo temporal
- Desarrollo de sondas avanzadas para la monitorización neuronal 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia?
 
Siempre me gustó la actividad científica. Inspirada 
de barras, conversaciones científicas y de un ambiente enormemente vocacional. Me atrajo la 
muy joven y tuve siempre el convencimiento de que este era mi camino. Llegué a la neurociencia desde el 
interés en el estudio de los sistemas complejos, que es una rama de la física y la matemática que se ocupa 
del estudio de sistemas en los que las partes están fuertemente relacionadas y cuyas propiedades emergen 
precisamente de esa interacción. No es la suma de las partes, es algo radicalmente diferente. Para mi esa 
es la esencia de la naturaleza. El formalismo matemático es muy amplio, pero
que se conoce como la teoría del caos que se aplicaba al estudio de la oceanografía, la 
cerebro. Así empezó todo. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia?
 
Por el que soy más conocida internacionalmente es por nuestra propuesta de los mecanismos de 
generación de las oscilaciones epilépticas de alta frecuencia. Nosotros propusimos que este tipo de 
oscilaciones anormales emergen a partir de la distorsión de la dinámica neuronal normal d
oscilaciones rápidas fisiológicas conocidas como 
por segundo se consideran el evento elemental responsable de la consolidación de las trazas de memoria 
por parte del hipocampo, una de las estructuras cerebrales responsables de la memoria. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neu
 
Ideas radicalmente nuevas que aporten una nueva visión del campo, más integradora e inclusiva. Si 
estudias el estado actual de las 
diferentes escuelas con poca interacción. Arrastramos un cisma conceptual provocado por el desencuentro 
de diversos paradigmas interpretativos. La dinámica de la producción científica no ha
nexo, ni la irrupción de nuevas tecnologías, 
tu pasado condiciona tu futuro cognitivo. Los mismos circuitos neuronales que asocian estímulo y respuesta, 
generan una expectativa temporal sobre la que construyes tus decisiones, y son los mismos circuitos que 
sacuden al epiléptico y que le impiden recordar lo que pasó.
 
 
 
 
 

Datos personales: Nacida en 1971 en La Habana, Cuba. Tiene un hijo 

Bases microcircuitales de las oscilaciones cerebrales y su papel cognitivo 
Mecanismos básicos de las ritmopatías en epilepsia del lóbulo temporal 
Desarrollo de sondas avanzadas para la monitorización neuronal  

una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 

Siempre me gustó la actividad científica. Inspirada en gran medida por mi padre, crecí rodeada de gráficos 
de barras, conversaciones científicas y de un ambiente enormemente vocacional. Me atrajo la 
muy joven y tuve siempre el convencimiento de que este era mi camino. Llegué a la neurociencia desde el 
interés en el estudio de los sistemas complejos, que es una rama de la física y la matemática que se ocupa 

que las partes están fuertemente relacionadas y cuyas propiedades emergen 
precisamente de esa interacción. No es la suma de las partes, es algo radicalmente diferente. Para mi esa 
es la esencia de la naturaleza. El formalismo matemático es muy amplio, pero entonces me interesaba
que se conoce como la teoría del caos que se aplicaba al estudio de la oceanografía, la 

2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 

a internacionalmente es por nuestra propuesta de los mecanismos de 
generación de las oscilaciones epilépticas de alta frecuencia. Nosotros propusimos que este tipo de 
oscilaciones anormales emergen a partir de la distorsión de la dinámica neuronal normal d
oscilaciones rápidas fisiológicas conocidas como ‘ripples’. Estas oscilaciones breves de entre 100
por segundo se consideran el evento elemental responsable de la consolidación de las trazas de memoria 

las estructuras cerebrales responsables de la memoria. 

3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 

Ideas radicalmente nuevas que aporten una nueva visión del campo, más integradora e inclusiva. Si 
 investigaciones sobre la función del hipocampo, verás que existen 

diferentes escuelas con poca interacción. Arrastramos un cisma conceptual provocado por el desencuentro 
de diversos paradigmas interpretativos. La dinámica de la producción científica no ha

ni la irrupción de nuevas tecnologías, pero ese nexo existe porque la misma estructura que recuerda 
tu pasado condiciona tu futuro cognitivo. Los mismos circuitos neuronales que asocian estímulo y respuesta, 

va temporal sobre la que construyes tus decisiones, y son los mismos circuitos que 
e impiden recordar lo que pasó. 
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, crecí rodeada de gráficos 
de barras, conversaciones científicas y de un ambiente enormemente vocacional. Me atrajo la ciencia desde 
muy joven y tuve siempre el convencimiento de que este era mi camino. Llegué a la neurociencia desde el 
interés en el estudio de los sistemas complejos, que es una rama de la física y la matemática que se ocupa 

que las partes están fuertemente relacionadas y cuyas propiedades emergen 
precisamente de esa interacción. No es la suma de las partes, es algo radicalmente diferente. Para mi esa 

entonces me interesaba lo 
que se conoce como la teoría del caos que se aplicaba al estudio de la oceanografía, la meteorología y el 

a internacionalmente es por nuestra propuesta de los mecanismos de 
generación de las oscilaciones epilépticas de alta frecuencia. Nosotros propusimos que este tipo de 
oscilaciones anormales emergen a partir de la distorsión de la dinámica neuronal normal durante las 

. Estas oscilaciones breves de entre 100-200 ciclos 
por segundo se consideran el evento elemental responsable de la consolidación de las trazas de memoria 

las estructuras cerebrales responsables de la memoria.  

Ideas radicalmente nuevas que aporten una nueva visión del campo, más integradora e inclusiva. Si 
investigaciones sobre la función del hipocampo, verás que existen 

diferentes escuelas con poca interacción. Arrastramos un cisma conceptual provocado por el desencuentro 
de diversos paradigmas interpretativos. La dinámica de la producción científica no ha ayudado a buscar el 

la misma estructura que recuerda 
tu pasado condiciona tu futuro cognitivo. Los mismos circuitos neuronales que asocian estímulo y respuesta, 

va temporal sobre la que construyes tus decisiones, y son los mismos circuitos que 



4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Reconozco influencias de muchas fuentes y no solamente científicas. Hay influencias en mí individuales y 
colectivas, desde la pintura hasta la escultura o la literatura, la filosofía, las nuevas tecnologías y la propia 
ciencia. Cuando entiendes la ciencia como un ejercicio intelectual las influencias vienen desde cualquier 
ámbito. No tendría sentido hacer una lista, que fuerza a encontrar un orden sucesivo. Mi última idea 
científica viene de una pizarra apoyada en la entrada de un café de Madrid. 
 
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? 
 
Eso no es cierto. Marie Curie ganó el Premio Nobel dos veces y su hija Irene Joliot-Curie lo ganó después 
por sus trabajos sobre radiactividad. Solo hay cuatro científicos que lo hayan conseguido, y no creo que 
haya otra familia que acumule tanto reconocimiento femenino como los Curie. Y me vienen a la cabeza 
varias de mujeres en mi campo cuyos trabajos han sido influyentes para mí. La última el Premio Nobel de 
Fisiología y Medicina del 2014 May-Britt Moser que junto a su marido Edvard y a John O’Keefe fueron 
premiados por el descubrimiento del sistema neuronal responsable de la codificación del espacio por el 
hipocampo, que está muy estrechamente ligado a nuestras investigaciones. El problema tiene más que ver 
con la visibilidad, pero ejemplos hay muchos.  
 

 
 

La Dr. Menéndez de la Prida en su laboratorio del Instituto Cajal. 
 
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? 
 
Hay un problema general en la política de recursos humanos y en el diseño de la carrera investigadora en el 
CSIC. Hay pocas oportunidades y las que existen fuerzan un modelo de ciencia que no es sostenible ni 
ayuda a solucionar nuestras deficiencias. La competencia es brutal debido a la escasez de oportunidades y 
eso pasa factura porque no se pueden establecer políticas activas. El problema simplemente no está en la 
agenda, o lo está de una manera muy demagógica, sin profundizar en la necesidad real y en la forma de 
conseguir romper el techo de la igualdad de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Es evidente que ha existido un sesgo histórico, y que las políticas de igualdad necesitan desarrollarse y 
consolidarse. Hasta hace poco las mujeres en España ni podían viajar solas. Cómo puedes esperar que en 
50 años cambie algo que todavía existe, aunque sea inconscientemente, en la mentalidad de algunas 
generaciones. Las sociedades occidentales hemos comenzado a igualar hace relativamente poco. Y no solo 
pienso en la igualdad de la mujer, sino en la de otras muchas minorías, o en aspectos esenciales como los 
modelos de familia o la conciliación. Se trata de un problema con muchas aristas que debe ser entendido y 
debatido en toda su complejidad. Las únicas acciones que me parecen críticas son aquellas que se 
mantienen en el tiempo siguiendo un programa a largo plazo que entiende de dónde venimos y hacia dónde 
queremos avanzar.  
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Cualquier premio tiene su sesgo y en la medida en la que los premios sean reales en la búsqueda de la 
excelencia del modelo que quieren proyectar, me parecen valiosos. Hay premios dedicados a los jóvenes, 
premios dedicados a las minorías, premios que buscar corregir los efectos de una discapacidad.  
 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
No estoy del todo de acuerdo con el sistema de cuotas, sobre todo cuando se abusa de él. Para mí se trata 
más de una medida de choque; lo importante son las políticas educativas y de transformación. En el sistema 
de cuotas hay implícita una desigualdad de capacidad y yo como mujer no querría disfrutar de un valor 
añadido por esa condición. El sistema de cuotas funciona cuando debes favorecer la integración de 
colectivos desfavorecidos por su capacidad para una función dada. Por ejemplo, el acceso de los débiles 
visuales al mercado de trabajo, o la integración de los discapacitados. Pero en la política de plazas 
investigadoras por ejemplo, establecer un sistema de cuotas supondría aceptar una minusvalía con la que 
no estoy de acuerdo en absoluto. Lo importante son las políticas educativas y de refuerzo porque son a 
largo plazo. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Desde que era estudiante predoctoral 
 
9. Acabamos de crear el Comité de Mujer y Neurociencia dentro de la SENC ¿qué hace falta para que 
dentro de otros diez años no haga falta este tipo de comités? 
 
Dentro de 10 años habrá otros retos para las mujeres neurocientíficas que nadie puede prever ahora. Este 
comité es importante para trabajar por la visibilidad del colectivo, y buscar el debate social que acompaña al 
compromiso con las políticas de transformación. 
 
10. ¿Qué crees que puede aportar el Comité de Mujeres y Neurociencia en concreto, y la SENC en 
general, para reducir la brecha entre neurocientíficos y neurocientíficas? 
 
Visibilizar, educar, buscar modelos para las nuevas generaciones, presionar para desarrollar políticas 
educativas. Llegar a la normalidad es no tener que hablar de la desigualdad, sino de otras miles de cosas 
en las que la mujer puede tener una visión diferente al hombre. Ni mejor ni peor, solo diferente. Somos 
personalmente iguales pero individualmente distintos. 
 
 
 
 
Fecha entrevista: 10 de Julio de 2016 


