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Datos personales: Nacida en 1944 en León, España. Tiene 2 hijos. 

Líneas de investigación: 

-Contribución de las Amino Oxidasas al estrés oxidativo y su posible implicación en la Angiopatía Cerebral 
Amiloide (CAA) y la enfermedad de Alzheimer. 

 
-Diseño y evaluación biológica de nuevas moléculas multipotentes (MTDL) como agentes moduladores de la 
actividad Amino Oxidasa y su potencial aplicación terapéutica en las enfermedades de Parkinson y 
Alzheimer 

 
-Evaluación biológica de principios activos presentes en productos naturales, capaces de disminuir factores 
de riesgo cardiovasculares y detener el progreso de la enfermedad de Alzheimer 

 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 

 
Yo estudié Ciencias Químicas en la UB, porque me atraía el estudio de las moléculas de la vida es decir la 
Bioquímica. En aquellos momentos, Watson i Crick acababan de describir la estructura del ADN y ello fue 
un impacto fuerte para todos nosotros que finalizábamos la carrera y queríamos proseguir con la realización 
de la Tesis Doctoral. Hice la tesis sobre la estructura primaria de Protaminas e Histonas de origen marino 
que regulaban la transmisión génica del ADN. 
Una vez finalicé la Tesis me incorporé a la UAB al Departamento de Bioquímica para impartir docencia en la 
Facultad de Medicina y allí me inicié en las Neurociencias por ser las líneas de investigación prioritarias 
del Departamento. 

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

Neurociencia? 
 

Mi principal aportación la sido caracterizar las Amino Oxidasas presentes en el cerebro y determinar su role 
en las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. 

 
Asimismo, el diseño, síntesis y evaluación biológica de fármacos direccionados a interaccionar como 
inhibidores de dichas Amino oxidasas, ha conducido a 6 patentes nacionales e internacionales para su uso 
terapéutico en las enfermedades neurodegenerativas de Parkinson y Alzheimer. 

 
El role neuroprotector de polifenoles presentes en el cacao en modelos de ratones triples transgénicos de 
la enfermedad de Alzheimer. 

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

 
Estudiar el potencial de los productos naturales sobre el retraso del envejecimiento y las enfermedades 
neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer. 



 

4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera 
científica? 

 
Marie Curie por todo lo que aportó a la ciencia con sus conocimientos sobre la Radioactividad y en aquellos 
momentos tan difíciles en que el único role de la mujer era la procreación y no era considerada en absoluto 
en la ciencia. 
 
Rosalynd Franklin que no fue reconocida por el trabajo realizado sobre los cristales del ADN y sí se 
aprovecharon posteriormente de ello Watson i Crick por lo que les fue otorgado el Premio Nobel 
 
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? 
 
Dar más información y publicidad para hacer visible todo lo que la mujer ha hecho en Ciencia que no es 
poco. 
 
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? 
 
La etapa de la maternidad de la mujer. Es muy duro proseguir la carrera científica una vez acabada la tesis, 
dado que supone marchar afuera a hacer un post-doc potente y ello coincide con la edad a la que ninguna 
mujer renuncia a ser madre. 
 
No obstante, todo no acaba con el hecho en ser madre sino la tutela y educación posterior que debe ser 
compartida totalmente por la pareja. Esta es la razón principal de porque la mujer abandona su carrera 
científica. 
 
Tienen que haber políticas específicas de ayuda para que esta etapa sea totalmente compartida y no 
suponga un impedimento para el desarrollo de la carrera científica de la mujer. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
A mi juicio tienen que ser medidas impulsada desde las instituciones educativas y científicas (Ministerio, 
CSIC etc..) y de forma continuada y justa. A nivel europeo ya existen por tanto no sería difícil adaptarlas a 
nuestro país. Lo importante es tener la voluntad de resolver el problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dra. Unzeta con su grupo. 



7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones? 
 
Me parece muy correcto, hay un decalaje desde hace muchos años en estas políticas y se han de poner al 
día. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Igual que en el apartado anterior. Me parece muy correcto, hay un decalaje desde hace muchos años en 
estas políticas y se han de poner al día. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 
 
Desde la etapa postdoctoral, aproximadamente desde el 1985. 
 
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? 
 
Muchas políticas de ayuda a la mujer investigadora sobre todo desde el momento que acaba la tesis 
doctoral e inicia su post-doctorado afuera. 
 
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? 
 
Seguir un poco el patrón de la UE en temas científicos de ayuda a la mujer, con políticas de “acompañar” y 
“aconsejar” a las jóvenes investigadoras. 

 
 
Fecha entrevista: 31 de Enero 2018 


