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Datos personales: Nacida en La Carlota (Córdoba) en 1965. Tiene 2 hijos 
 

 
Líneas de investigación 
- Regulación de la nutrición a corto plazo 
- Fase cefálica de la nutrición 
- Efectos adversos de la nutrición enteral 
- Procesamiento neural de la información de origen visceral 
- Procesamiento de la información visceral recompensante 
- Sustratos neurobiológicos de la recompensa cerebral 
- Sustratos neurobiológicos de la adicción a las drogas de abuso 

 

 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Desde muy niña he tenido curiosidad por entender cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra 
mente y gran interés por dedicarme a algo que pudiera aliviar el sufrimiento humano. Esto 
último, me llevó finalmente a elegir la Licenciatura de Psicología; con bastante decepción, 
ciertamente, durante el primer curso de la misma (por entonces este primer curso era común 
en nuestra Universidad para Psicología, Filosofía y Pedagogía). Decidí aguantar un poco más 
(nunca me ha gustado dejar cosas a medias) y, afortunadamente, durante el segundo curso de 
la Licenciatura entré en contacto con una asignatura titulada “Psicología Fisiológica”, impartida 
por entonces por el catedrático Amadeo Puerto Salgado. Desde ese momento supe que la 
Neurociencia sería mi destino. 

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

Neurociencia? 
 
Contribuir al trazado de un eje de procesamiento rápido de información de origen visceral que 
parece participar en procesos tan dispares como la regulación de la Nutrición a corto plazo o 
los efectos de algunas drogas de abuso. 

 
Vislumbrar estrategias para contrarrestar los efectos nocivos de algunos tipos de Nutrición 
Clínica 

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

años? 
 
Identificar, en condiciones de laboratorio, estrategias paliativas para contrarrestar los efectos 
nocivos de la nutrición enteral, fundamentalmente, mediante el uso de alimentos “cefálicos” 
(alimentos que disponen de componentes aportados por la intervención del sistema nervioso) y 
la posibilidad de desarrollar nutrientes análogos para su utilización en seres humanos. 

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

científica? 
 
Muchos compañeros y compañeras psicobiólog@s pero, muy especialmente, el profesor 
Amadeo Puerto, el mejor maestro que un alumno hambriento de conocimiento puede tener. 



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? 

 
Principalmente, emprendiendo acciones que hagan posible que la mujer pueda trabajar al 
mismo nivel que un hombre, que pueda desarrollar una carrera científica en las mismas 
condiciones y que pueda “brillar” con la misma intensidad. Nos guste o no, todavía es la mujer 
la que lleva el peso de la familia en la mayoría de los hogares españoles. Sacar una 
investigación adelante frecuentemente implica renunciar a buena parte del tiempo 
“personal”, a la maternidad, la educación de los hijos o a otras muchas facetas de la vida; 
esto es algo que, con muchísima razón, no todas las mujeres están dispuestas a sacrificar. 

 
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 (ver gráficas). Dado que estos datos apenas han cambiado en 
los últimos años (ver gráficas), ¿a qué crees que es debido? 

 
Fundamentalmente, a que el trabajo que una mujer tiene que hacer fuera del entorno laboral 
sigue siendo mucho mayor. Mantener un nivel de actividad profesional alto, como el que exigen 
estas tareas, frecuentemente implica renunciar a otras facetas de la vida. 

 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 

 
Principalmente, acciones de tipo gubernamental o político y, sobre todo, educativo. En nuestro 
ámbito pequeñas acciones como disponer de “Centros de Educación Infantil” en el mismo lugar 
de trabajo o disminuir la carga docente de madres con hijos pequeños, por poner un ejemplo, 
sería ya un avance. No obstante, se necesitan, sobre todo, grandes acciones educativas que 
finalmente generen un cambio de mentalidad (en hombres y mujeres) que nos pongan 
realmente al mismo nivel laboral y profesional. 

 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, 
¿qué opinas de este tipo de galardones? 

 
Generalmente, no me gustan las discriminaciones ni positivas ni negativas sea cual sea la 
razón o el ámbito en el que se hagan. No obstante, quizá en la Sociedad actual estos 

galardones constituyan un modo de paliar las 
carencias que se han creado a lo largo de la historia y 
que aún permanecen. 

 
 

¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de 
acción positiva? 

 
La respuesta va en la misma línea de la anterior. 
Idealmente, las representaciones deberían hacerse 
siempre en proporción al número de individuos que se 
incluyen en uno u otro grupo. No obstante, dado que el 
número de mujeres científicas es menor, en mi 
opinión, por las circunstancias laborales, profesionales 
y de mentalidad actuales, personalmente puedo 
entender y justificar estas medidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dra. Mª Ángeles Zafra cortando en el criostato. 



8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué 
posición (estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 

 
Desde el año 2004, Profesora Asociada por aquel entonces 
 

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? 

 
Medidas (económicas, educativas, políticas…) para logra que hombres y mujeres trabajen en 
las mismas condiciones 

 
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? 

 
A corto plazo, medidas de discriminación positiva. A largo plazo, contribuir al cambio forzoso de 
mentalidad, político, etc., para que las medidas de discriminación positiva no sean necesarias. 

 
 
Fecha: 29 de Mayo 2018 


