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Datos personales: Nacida en 1958 en Monterrubio de la Serena (Badajoz). Tiene 2 hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
-Señalización del receptor Notch y su implicación en la morfología dendrítica y la sinaptogénesis de las 
neuronas del  hipocampo.  
- Diferencias sexuales en el desarrollo de las neuronas del hipocampo 
- Efectos neuroprotectores y antiinflamatorios de los estrógenos. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Siempre he tenido tendencia a intentar saber todo acerca de cualquier cosa o situación. Esta inquietud me 
llevó a dedicarme a la investigación científica. Comencé mi carrera investigando en Química Orgánica, 
luego cambié a Bioquímica y finalmente terminé en Neurociencia por casualidad. Debido a la precariedad en 
la que casi siempre estuvo sumida la Ciencia en España, considero que hasta cierto punto la vida me fue 
arrastrando y finalmente me encontré estudiando el órgano más poderoso del nuestro organismo: el 
cerebro. Llevo ya muchos años trabando en esta área y cada vez la encuentro más fascinante; si ahora 
tuviera que elegir en qué tema investigar, éste sería en Neurociencias.  
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Nuestro grupo ha aportado avances interesantes en el conocimiento del desarrollo de las neuronas del 
hipocampo, que incluyen la descripción de proteínas implicadas en la señalización, que conduce a la 
diferenciación neuronal y el efecto de los estrógenos sintetizados por el cerebro en el desarrollo del árbol 
dendrítico de dichas neuronas. Hemos descrito por primera vez que hay una diferencia temporal en el 
desarrollo de las neuronas hipocampales, entre machos y hembras.  
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría seguir aportando datos acerca de las vías de señalización implicadas en el desarrollo de las 
neuronas femeninas y masculinas, con el objetivo de desentrañar los mecanismos conducentes a la 
diferenciación sexual del cerebro. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
He tenido cuatro grandes maestros, que por orden cronológico son: Juan Pedro García Ballesta, José 
Manuel Andreu, Alfredo Rodríguez Tébar y Luis Miguel García Segura. Ellos me guiaron en las distintas 
etapas de mi carrera científica, me enseñaron mucho y me infundieron la pasión por la ciencia, por lo cual 
siento una inmensa gratitud hacia ellos. Un referente para mí en los inicios fue Margarita Salas, la única 
mujer jefa de grupo en los años en que yo hacía la tesis en el CBN. Nunca tuve una relación estrecha con 
ella, pero me sirvió de ejemplo para darme cuenta de que siendo mujer también se podía llegar a ser 
científica en España, si se era lo suficientemente fuerte. 
 
 
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? 



 
Se conocen menos mujeres porque en realidad hay menos mujeres científicas de renombre. Yo espero que 
esa tendencia cambie a medida que la sociedad proporcione un entorno en que la mujer pueda desarrollar 
su carrera científica, con las mismas facilidades y dificultades que los hombres.  
 
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? 
 
Yo identifico dos razones. La primera de ellas es que el comienzo de la carrera científica se solapa con la 
maternidad y, aunque se ha avanzado mucho en el concepto de que padres y madres han de tener las 
mismas responsabilidades en el cuidado de los hijos, en la inmensa mayoría de los casos no sucede así. 
Las mujeres siguen soportando, casi exclusivamente, la crianza de los hijos. 
 
La segunda razón es que los que hoy ocupan los puestos más altos pertenecen a una generación, la mía, 
en que se educaba de forma distinta a niños y a niñas, de manera que se nos inculcaba que las mujeres 
debíamos de ceder terreno a nuestras parejas para que ellos avanzaran en sus carreras. Esta conformidad 
unida al concepto que se tenía en cualquier tribunal de oposiciones, formado en su mayoría por hombres, 
de que ellos eran más capaces que nosotras, es lo que rinde esas cifras tan dispares.  
 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Yo creo que la segunda de las razones argumentada en la pregunta anterior, está ya en vías de solución. 
Las mujeres más jóvenes han sido educadas igual que los hombres y el concepto de superioridad 
masculino pertenece al pasado. Por ello espero que las cifras se estabilicen a partir de Científico Titular o 
Profesor de Universidad.  
Sin embargo, el tema de la maternidad no está resuelto y las acciones que se deberían adoptar, pasan por 
seguir concienciando a la sociedad de que hombres y mujeres tienen la misma responsabilidad en la 
perpetuación de la especie humana. 
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7. Existen varios premios de carácter científico 
dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
No estoy de acuerdo con este tipo de galardones, 
puesto que implican desigualdad, aunque en este caso 
sea a favor de las mujeres 
 

¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
El sistema de cuotas me parece oportuno, ya que pienso que, al menos hasta ahora, era la única manera de 
que la representación de las mujeres en los tribunales y en puestos con capacidad de decisión, no fuera 
anecdótica.  
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Soy socia de la SENC desde 2005; en ese año ya era Científica Titular. 
 
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? 
 



Que se haya alcanzado la igualdad de género en todos los ámbitos científicos, desde los puestos más 
bajos, hasta los más altos.  
 
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? 
 
Sobre todo, velar por que no se cometan desigualdades. También desarrollar iniciativas, que permitan dar a 
conocer el trabajo de las mujeres en Neurociencia, de forma que, tanto la sociedad, como las personas 
responsables de la administración, tengan siempre presente, la aportación de la mujer en las diferentes 
áreas, y de esta forma, el reconocimiento de su labor, vaya acompañado de la necesaria incorporación a los 
puestos directivos, de más mujeres, y con mayores responsabilidades. 
 
 
 
 
 
Fecha entrevista: 1 de Febrero de 2018 


