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Datos personales: Nacida en 1973 en Madrid, España. Tiene dos hijos.
 
Líneas de investigación:
 
- Mi grupo trabaja en biofísica y fisiología de canales iónicos implicados en excitabilidad neuronal.
 Utilizamos una aproximación multidisciplinar donde combinamos electrofisiología, genética y técnicas de
imagen, correlacionando los mecanismos moleculares observados en sistemas heterólogos de expresión
con modelos animales de enfermedad. Tenemos dos líneas fundamentales de trabajo:
- Mecanismos moleculares subyacentes al papel neuroprotector y anticonvulsionante de la quinasa neuronal
SGK1.1 mediante regulación de canales iónicos Kv7 (BFU2015-66490-R)
- Estudio optoeléctrico de canales iónicos de potasio y nanodominios neuronales de calcio (ERCCoG-2014-
648936)
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia?
 
No recuerdo querer ser otra cosa. Siempre me interesó cómo los mecanismos a nivel molecular, explicados
por las leyes la química o la física, pueden dar lugar a un funcionamiento biológico tan complejo y
fascinante como el de un ser vivo. Por eso me formé en bioquímica y biofísica, sin perder de vista la
fisiología. Mi incursión en la neurociencia es mucho más reciente. De cualquier manera, aún me maravilla
que podamos cuantificar los procesos a nivel molecular y esto se correlacione a veces de manera casi
mágica con los mecanismos que estudiamos.
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia?
 
En 2013 publicamos un artículo en el que medimos simultáneamente, en parches de membrana, la función
de un canal iónico importante en nanodominios, BK (mediante electrofisiología) y los movimientos
moleculares asociados a la misma (mediante imagen, FRET), utilizando una técnica denominada patch-
clamp fluorometry. Este resultado forma parte de un proyecto que además nos permite desarrollar
marcadores moleculares de nanodominios de calcio, un mecanismo propuesto de regulación de la
neurotransmisión que no ha podido ser estudiado in vivo. Tengo mucho camino por recorrer, pero estoy
especialmente orgullosa de ese trabajo. Ahora es una línea muy importante en mi laboratorio, financiada por
el ERC.
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años?
 
Fundamentalmente, me gustaría aportar buena ciencia, sólida y cuantitativa. Por un lado, me gustaría
contribuir a la generación de nuevas herramientas para estudiar variaciones de calcio en nanodominios de
membrana, y aportar información sobre el papel de los mismos en enfermedades como el síndrome del X
frágil. Además, nuestra línea con los canales Kv7 podría desvelar nuevos mecanismos relacionados con
determinados tipos de epilepsia, abriendo el camino hacia tratamientos que no sólo contrarrestan la
hiperexcitabilidad, sino que son simultáneamente neuroprotectores.
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica?
 
La verdad es que la lista es muy larga, porque he aprendido mucho de gente magnífica. Gente que no
necesariamente ha ejercido una labor mentora o que incluso desconoce la influencia que ha tenido en mi
carrera. Podría mencionar a personas con las que sólo he cenado una vez en mi vida, pero que me han



 
La verdad es que la lista es muy larga, porque he aprendido mucho de gente magnífica. Gente que no
necesariamente ha ejercido una labor mentora o que incluso desconoce la influencia que ha tenido en mi
carrera. Podría mencionar a personas con las que sólo he cenado una vez en mi vida, pero que me han
inspirado enormemente y de las que he absorbido algo que ha permanecido para siempre conmigo.
Lamentablemente existen científicos a los que admiraba muchísimo y que me han decepcionado personal o
científicamente, pero pienso que esto también ha sido una influencia importante en mi formación. Supongo
que no puedo mencionarlos a todos por falta de espacio J. Aparte de mis directores de tesis, Pilar de la
Peña y Francisco Barros, de la Universidad de Oviedo, y mis mentores durante el postdoctorado, Fred
Sigworth en la Universidad de Yale y Bill Zagotta en la Universidad de Washington en Seattle, las primeras
personas que desde muy pronto siempre me han aconsejado y guiado son mis padres, también científicos.
Mi padre despertó desde muy pronto mi curiosidad por el mundo, a todos los niveles, y mi madre ha sido
siempre una inspiración como mujer luchadora y que no se rinde ante los convencionalismos. Una persona
que para mí es crucial es mi marido, Diego Álvarez de la Rosa, un científico excelente que ha sido siempre
un apoyo esencial en mi carrera. Barbara Ehrlich, Profesora en la Universidad de Yale y un referente en el
estudio de la homeostasis del calcio intracelular, siempre ha sido un apoyo y una inspiración, como mujer y
científica. También estoy muy agradecida a Rafael Fernández Chacón, un gran neurocientífico y amigo al
que he recurrido en muchas ocasiones en busca de consejo. Finalmente, mi abuela Julia fue una mujer que
me inspiró como nadie. Ella quería haber sido médico pero la época y la sociedad no eran favorables y no
pudo hacerlo. A pesar de ello, mantuvo siempre su inquietud por saber, y me animó en todo momento a
seguir, mostrando su orgullo con cada pequeño paso en mi carrera. Aunque ya no está conmigo, pienso en
ella cada vez que sale un experimento en el laboratorio, publicamos un artículo o nos dan un proyecto.
 
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?
 
Últimamente hay un gran esfuerzo en las redes y los medios de comunicación para dar a conocer mujeres
científicas. Hay que aumentar la visibilidad de las mujeres, y concienciar a las generaciones futuras de
hombres y mujeres de esta realidad, y de la importancia de que la brecha de género tiene que irse haciendo
cada vez más pequeña. Creo que la información en el arma más importante. Yo leo libros con mis hijos
sobre las biografías de mujeres científicas. Mi marido y yo les hablamos con naturalidad de las mujeres a
las que conocemos y con las que trabajamos o interaccionamos en los congresos, para que integren desde
muy pronto a las mujeres científicas en su esquema vital, que para ellos sea algo natural. Nunca me niego
cuando me invitan a dar una charla de divulgación en un colegio, por ejemplo, porque no solo les estoy
hablando de ciencia, sino que están viendo a una mujer hablar de su trabajo como científica, y ese mensaje
es también importante. A las chicas y chicos de mi laboratorio les tengo aburridos ya con la importancia de
este tema J
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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?
 
Es un tema que en algunas áreas es claramente evidente, en el campo de biofísica de canales iónicos es
clarísimo. Está claro que, al menos hasta un pasado muy reciente, ha existido una fuerte presión
machista…esto se demostró en el estudio realizado en Harvard sobre “Jennifer y John”
(http://www.pnas.org/content/112/43/13201.full.pdf). En mi caso, debo decir que no la he vivido
explícitamente. He sido apoyada y ayudada por muchos hombres, empezando por mi propio marido y
siguiendo por muchos colegas a los que además les hablo abiertamente del tema y me consta que abogan
por vencer la brecha de género en nuestro campo de investigación; así que, en mi opinión personal, aunque
siga existiendo, el machismo como tal no puede ser el único factor.
En su momento (2007) a mí me dejó impactada el estudio que realizó el equipo de Guerlind Wallon para
EMBO, indicando que las mujeres son más sensibles a la presión social y esto tiene una gran influencia en
sus carreras científicas (http://www.embo.org/documents/WIS_report_2007_persistent_problem.pdf). Creo
que la presión social sobre las mujeres, a la hora de enfrentarse por ejemplo a compaginar el tener familia y
mantener un ritmo competitivo de trabajo, es muy fuerte; desde luego, en mi caso es la que he



EMBO, indicando que las mujeres son más sensibles a la presión social y esto tiene una gran influencia en
sus carreras científicas (http://www.embo.org/documents/WIS_report_2007_persistent_problem.pdf). Creo
que la presión social sobre las mujeres, a la hora de enfrentarse por ejemplo a compaginar el tener familia y
mantener un ritmo competitivo de trabajo, es muy fuerte; desde luego, en mi caso es la que he
experimentado con más fuerza. Pero ¿por qué esta presión social? Yo creo que las mujeres tenemos una
manera diferente de funcionar, y simplemente no encajamos en este sistema que no ha evolucionado con
nosotras dentro… hace poco publicaron una entrevista muy interesante en The New York Times que me
pareció muy reveladora a este respecto (http://www.nytimes.com/2016/11/28/science/c-megan-urry-peering-
into-universe-spots-bias-on-the-ground.html). Por otro lado, durante mi experiencia de 6 años en el Comité
de oportunidades profesionales para mujeres (CPOW) en la Sociedad de Biofísica de EEUU, he
comprobado que las mujeres tenemos una actitud diferente ante la visibilidad. A los premios de dicha
Sociedad, que son muy prestigiosos, se pueden presentar autonominaciones, pero en general, sólo los
hombres se autonominan. También descubrimos que en las nominaciones convencionales se designaba a
menos mujeres que a hombres, así que empezamos a llamar a mujeres que pensábamos que eran
claramente merecedoras de los premios y que debían ser nominadas. En una alta proporción no querían
exponerse ni presentarse a los premios por diversas razones. En resumen, yo creo que es una mezcla
compleja de razones sumada lógicamente a la evidencia histórica de que las mujeres hemos entrado en el
juego mucho más tarde que los hombres…por lo que las reglas del juego son más afines a un determinado
sector del género masculino.
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar?
 
Creo que es importante que las mujeres estén en comités de decisión. Si queremos estar representadas,
debemos apostar más por la visibilidad, y poco a poco invadir con calidad y trabajo los puestos más altos
que nos permitan incorporar nuestra manera de trabajar en el sistema. Pero no cambiar nuestra manera de
ser ni de actuar. Mi opinión es que las mujeres pensamos y operamos de manera diferente, lo cual hace que
nos enfrentemos a los problemas de manera distinta. Eso, lejos de ser negativo, es positivo, enriquece a los
grupos de investigación, comités de decisión, etc. Sin embargo, lo que parece es que se nos exige
“convertirnos en hombres” para poder entrar en un mundo que ha estado dominado por el género masculino
durante siglos. Me niego a pensar que tengamos que ser más agresivas, que tengamos que cambiar para
poder adaptarnos. Al contrario. Creo que el mundo científico debe adaptarse a las mujeres e integrarlas.
Debemos ser persistentes, y no rendirnos, hablar mucho del tema y concienciar a las generaciones más
jóvenes, tanto hombres como mujeres, de la importancia y de lo que realmente significa la diversidad. Incluir
a mujeres en un comité de decisión no significa el mero hecho de incorporarlas en la reunión; significa
adoptar una disposición activa para escucharlas e incorporar su manera de interpretar, razonar y decidir al
modo de acción del comité. Esto no sólo se aplica a las mujeres, sino que refleja la variabilidad de los seres
humanos, y nuestra diversidad. De hecho, hay muchos hombres que son discriminados porque tienen esa
misma manera de actuar y pensar que muchas mujeres, que es percibida como “errónea”. Esa manera de
pensar es la que hay que erradicar.
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas
de este tipo de galardones?
 
Yo he recibido varios de ellos, así que no debería estar en contra. De hecho, he de decir que me han
animado y me han ayudado en momentos en los que estaba a punto de tirar la toalla. Los más importantes
(el Margaret Oakley Dayhoff y la bolsa de investigación L’Oreal-UNESCO) ocurrieron cuando nació mi
segundo hijo, y esa fue una etapa muy dura, no sólo por la presión del sistema sino lamentablemente por la
presión de otras mujeres. Estos premios me animaron a pensar que, al menos una parte de mi campo de
investigación me animaba a seguir adelante y valoraba no sólo mi ciencia, sino todo el esfuerzo que la
rodeaba. Porque esos premios valoran mucho más que un currículo y la numerología de artículos y
proyectos, y creo que eso es muy importante en un momento dado. Lo que pasa es que no puedo evitar
pensar (igual que pensé cuando me los dieron) que conozco a muchas mujeres que se lo merecen tanto o
más que yo, y no lo recibieron. Y también pensé que detrás de mi premio había hombres, como mi marido,
que formaban una parte importantísima de él.
 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva?
 
Ese es un tema al que le he dado muchas vueltas. Mi respuesta impulsiva es que no estoy a favor. Pienso,
como es lógico, que la igualdad implica que no tenemos que imponer cuotas, porque “igualdad” significa
que las mujeres válidas serán reconocidas al igual que los hombres. Sin embargo, la experiencia me
demuestra que, en algunos casos y en algunos ámbitos, no es así. La conciencia de que tiene que haber
diversidad de género y que esta diversidad debe reflejarse en la lista de ponentes invitados en un congreso,
por ejemplo, o en los premios de una sociedad, todavía está verde en algunos sectores de nuestra
comunidad. Yo he llamado la atención en comités científicos de congresos en los que, por ejemplo, los
conferenciantes plenarios en los programas preliminares eran sólo hombres. O en premios científicos donde
el historial de premiados no incluye a una mujer en los últimos 11 años. Es por ello esencial la presencia de
mujeres en los foros de decisión para que hagan patentes estos hechos, que deben ser evidenciados y
discutidos. Deben ser mujeres, pero por supuesto también hombres que están concienciados de esta
realidad, y que cada vez son más (al menos, eso es lo que yo estoy viviendo). Quizá las cuotas solucionen
este problema de manera temporal, pero no deben ser la norma. Habría que evaluar siempre si deben
imponerse, y durante cuánto tiempo. Si queremos igualdad, no debemos olvidarnos de quitarlas lo antes
posible y, de cualquier manera, justificar bien su aplicación en cada caso.



realidad, y que cada vez son más (al menos, eso es lo que yo estoy viviendo). Quizá las cuotas solucionen
este problema de manera temporal, pero no deben ser la norma. Habría que evaluar siempre si deben
imponerse, y durante cuánto tiempo. Si queremos igualdad, no debemos olvidarnos de quitarlas lo antes
posible y, de cualquier manera, justificar bien su aplicación en cada caso.
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces?
 
Como ya dije antes, mi formación no ha sido en neurociencia, sino que provengo del campo de la
bioquímica y biofísica. Soy socia de la SENC desde el 2008, cuando era investigadora “Miguel Servet”, y ya
era líder de grupo.
 
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?
 
Creo que la existencia de estos comités es muy importante para concienciar a la comunidad de que la
brecha existe, y es importante que esté formado por mujeres y por hombres. Durante muchos años yo he
hablado con colegas científicos que en principio han negado esta evidencia, y finalmente se han dado
cuenta de que efectivamente es así. Muchos de ellos me consta que han llevado a cabo acciones para
luchar contra la brecha de género y lo tienen muy presente, tanto en sus laboratorios como en sus puestos
de responsabilidad. Es importante concienciar a las generaciones jóvenes de esta realidad, animar a las
mujeres a que no se rindan y apuesten por la visibilidad y la calidad en su trabajo, y que luchen por ser
reconocidas si sospechan que no lo están siendo en su justa medida. Y a los hombres a identificar estas
situaciones y denunciarlas si es necesario. Tener un foro al que acudir cuando esto ocurre es muy
importante, y estos comités en mi opinión deberían tener esta función. Ojalá en diez años no haga falta que
existan.
 
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?
 
En mi opinión, la concienciación es todavía necesaria, por lo que incluir en el congreso anual actividades
dirigidas a visibilizar la contribución de mujeres en la neurociencia es muy importante. En primer lugar, este
comité supone un “vigilante” para que en el programa del congreso haya siempre una proporción
representativa de mujeres y hombres, tanto en las conferencias plenarias como en los simposios, chairs de
las sesiones, etc. Por otro lado, se me ocurren actividades específicas del comité como la inclusión en el
congreso de la sociedad de una conferencia impartida por una mujer que sea propuesta por el comité, o un
premio como el Margaret Oakley Dayhoff de la Sociedad de Biofísica, que está destinado a una mujer joven
con una trayectoria “prometedora” en el campo. Ese tipo de acciones, sobre todo, anima a otras mujeres a
seguir adelante. Otro tipo de iniciativas en las que yo me he visto implicada y que creo que han sido muy
fructíferas son por ejemplo las “Power Hour” de las Gordon Research Conferences, donde se organizan
foros de discusión sobre mujer y ciencia. Yo he estado en dos de ellas (de hecho organicé una este año en
Italia), y me sorprendió gratamente la alta proporción de hombres que asistieron y la discusión tan
interesante que se generó. El número de asistentes fue muy elevado (alrededor de 50, en una conferencia
donde el número total de asistentes era de 150), demostrando que este es un tema que realmente preocupa
a nuestra comunidad. Fue ahí donde comprobé que existen hombres que se sienten identificados con la
discriminación que se ejerce sobre las mujeres, y que no tienen una comunidad de acogida. La discusión y
los temas que salieron durante este evento fueron un tema de conversación recurrente durante todo el
congreso, y considero que eso fue un éxito. Por supuesto, no puedo medir el éxito cuantitativamente en
forma del número de mujeres que han conseguido un puesto relevante o un premio desde esa reunión, pero
creo firmemente que a largo plazo se verá el efecto de este tipo de acciones.
 
 
 
 
Fecha entrevista: 19 de diciembre de 2016


