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Datos personales: Nacida en 1963 en Zamora, España. Tiene un hijo. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Estudio de la interacción glía-neurona en la neuroprotección de las células ganglionares de la retina. 
- Identificación de biomarcadores de la superficie ocular. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Desde que recuerdo, tenía curiosidad por saber cómo era y por qué funcionaba casi todo, pero me llamaba 
especialmente lo relacionado con animales y plantas. Pedí de regalo de Reyes el Microscopio 2002, que 
aun conservo. La primera vez que miré a un microscopio profesional  en la Universidad cuando estudiaba la 
Licenciatura de Biología, en la asignatura de Citología e Histología, me impactó tanto ver tejido nervioso que 
ese mismo verano leí el libro de “Historia de mi labor científica” de Cajal y me encantó. Creo que fue 
entonces cuando decidí que quería dedicarme a las Neurociencias. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
La identificación de que las células de Müller de la retina genera factores neuroprotectores de las células 
ganglionares de la retina e identificar alguno de ellos. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Conseguir saber la causa que produce el Glaucoma y evitarlo. En el caso de que eso no lo pudiera 
conseguir, al menos, me gustaría descubrir cómo proteger las células ganglionares de la retina, 
especialmente en patologías como el glaucoma y así evitar la ceguera que puede afectar a casi un 4% de la 
población mundial. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
El Prof. Sansar C Sharma del NY Medical College, que ha sido mi mentor desde los inicios de mi carrera. 
Me invitó a trabajar en su laboratorio cuando defendía mi primer poster en un congreso Internacional de la 
ENA, siendo estudiante predoctoral y, desde entonces, no he dejado de aprender de él. Me enseñó a 
plantear un proyecto de investigación, a revisar un artículo, a ser crítica y minuciosa en la investigación y 
muchos otros aspectos científicos y personales que me han ayudado a llegar a donde estoy hoy. 
 
La Dra. Cuca Alvarado-Mallart. Durante una colaboración, en la que yo era estudiante post-doctoral, me 
mostró su generosidad científica y afabilidad, una forma de ser que ha sido y sigue siendo una referencia 
que he intentado imitar en mi carrera profesional. 
 
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? 
 
Que los/as periodistas y medios de comunicación responsables de divulgar hablen más de los 
descubrimientos, trabajos, y capacidades de las mujeres. Es posible que las mujeres no nos 



promocionemos por carácter o porque valoramos otras cosas, pero son muchas las facetas que un 
investigador tiene que realizar a parte de la científica: encontrar financiación y gestionarla, dirigir un grupo 
humano, escribir artículos científicos y divulgar en congresos el trabajo realizado. Si las mujeres no 
ponemos como prioritario la difusión de nuestros resultados, creo que los periodistas especializados en la 
difusión de la ciencia, tendrían que hacerlo. Quizás si las Universidades o Centros tecnológicos tuvieran 
páginas Web bien editadas donde soliciten a todos los investigadores la misma información, este podría ser 
un lugar donde los periodistas podrían encontrar a las investigadoras para difundir sus resultados. Creo que 
tienen que ser los especialistas en el periodismo quienes acudan a las científicas, las entrevisten y 
divulguen sus descubrimientos.  
 
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? 
 
Como en muchas otras profesiones, llegar al final del camino profesional requiere una lucha muy intensa. 
Creo que si no hay más mujeres es porque tienen otros valores y ante esa tremenda lucha, deciden poner 
sus energías en otros aspectos de la vida. Creo que si mas mujeres lucharan por finalizar el doctorado o ser 
catedráticas lo conseguirían. 
Si las barreras que se ponen para desarrollar una carrera científica no fueran tan competitivas, como por 
ejemplo, no tener que luchar por espacio en los laboratorios, por infraestructuras, por dinero para investigar, 
sino que se adjudicaran a los investigadores e investigadoras, lo necesario para desarrollar la actividad, 
posiblemente habría más mujeres investigadoras y científicas que llegaran a las Cátedras. Personalmente 
pienso que el mayor problema por el que las mujeres no continúan la carrera investigadora es porque las 
actividades colaterales a la propia actividad científica, se ha convertido en una actividad de competición, 
para la que muchas mujeres no están motivadas. Si a esto, se añade la existencia en muchos casos, de 
actitudes machistas del entorno, muchas mujeres deciden poner sus energías en otros aspectos de su 
carrera profesional. 
Al igual que para desarrollar la labor docente se nos proporciona las aulas, laboratorios, medios técnicos 
necesarios y los alumnos; para desarrollar la actividad investigadora debería ser semejante y que las 
energías, tiempo y esfuerzo se empleara en su totalidad a la investigación y no a actividades colaterales 
donde la competición es el aspecto fundamental. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
A largo plazo creo fundamental educar desde la infancia a las nuevas generaciones en la igualdad de 
tareas, de retos y de capacidades entre niños y niñas. En la publicidad, en las noticias, tratar con igualdad a 
hombres y mujeres. Que no primen los hombres como triunfadores y competitivos, por ejemplo en el 
deporte, y que las mujeres ni aparezcan, a pesar de ganar campeonatos internacionales. Creo que se 
tienen que acometer acciones a todos los niveles educativos. Educar a las mujeres que deben elegir como 
compañeros de viaje en sus vidas, a aquellos hombres que tengan claro estos aspectos, esta selección 
natural, pienso que puede hacer pensar a los que no son así a cambiar. A pesar de ello, y en el supuesto 
caso de que ya no hubiera hombres machistas en los cargos de poder, creo que tenemos que intentar que 
la investigación científica no requiera tanto gasto energético en aspectos competitivos y de lucha, y se 
primen aspectos mas intelectuales. Si la investigación se centrara en el aspecto de capacidad de trabajo, 
pensamiento e ideas, creo que habría mas mujeres en puestos mas elevados. La lucha por espacio, dinero, 
visibilidad etc son aspectos en los que quizás muchas mujeres no deseen emplear sus energías, valorando 
otros aspectos.  
A corto plazo, creo que las mujeres que han llegado a los puestos mas altos en la Universidad o en los 
centros de Investigación y tecnológicos, deben ser visualizadas para que sirvan como ejemplo para las 
mujeres que están desarrollando su carrera. Una tendencia de los Catedráticos y/o jefes de grupo, es el de 
elegir a mujeres de su equipo que no han llegado a su nivel, para visualizarlo, con lo que aparentemente 
intentan transmitir que luchan por ayudar a las mujeres, pero a la vez, ningunean a las que de igual a igual 
le pueden hacer sombra. Como dice la reciente Premio Príncesa de Asturias Mary Beard “El poder del 
hombre está correlacionado con su capacidad de silenciar a las mujeres”. Esos mismos personajes no 
animan o facilitan la vida a las mujeres que trabajan en posiciones inferiores a la suya. Y este perfil es muy 
común. Por eso, creo que la visualización de las mujeres que han llegado a lo más alto en la carrera 
científica es importante para las que están en el camino de estarlo. La mentorización a las que están en el 
camino, creo que también es muy importante. 
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7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones? ¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Es una forma de visibilizar la labor de algunas mujeres sin que tengan que ser ellas las que se encarguen 
de su visualización. Pero me gustaría que no fueran necesarios, porque entonces el género no sería un 
factor a tener en cuenta en la ciencia. 
 
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 a mediados de los años 80. 
 
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 los hombres que tienen prejuicios a la hora de promocionar a mujeres desaparezcan y que las mujeres 
sean conscientes de que pueden llegar a donde quieran y luchen por ello. 
 
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? 
 
La mentorización creo que es muy importante. Cómo enfrentarte a ciertas barreras de la carrera científica es 
necesario que alguien te asesore sobre que paso dar. Mi mentor, el Dr. S.C.Sharma, ha sido un hombre 
científico maravilloso, pero para aquellas mujeres que no tengan un referente, lo puedan encontrar en este 
comité. 
 
Fecha entrevista: 13 de febrero de 2018 


