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Datos personales: Nacida en Madrid en 1977. Tiene 2 hijos. 

 

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

Desde que recuerdo siempre quise investigar. Causó sorpresa en mi casa porque leía mucho y 
siempre pensaron que acabaría haciendo algo de letras, pero no fue así, lo tenía claro. Cuando 
empecé a estudiar biología en realidad lo que más me atraía conceptualmente era la genética, 
pero según fui avanzando en la carrera me encontré con la neurociencia (había una 
especialidad en aquella época en la Complutense) y fue un flechazo, durante aquellos años viví 
uno de los periodos más estimulantes intelectualmente hablando de mi vida. 

 

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

Llevo toda mi carrera trabajando en desarrollo y evolución del sistema nervioso. Creo que 
añadir al análisis durante el desarrollo la visión evolutiva, en muchos de los sistemas que son 
fundamentales para saber cómo es y cómo funciona nuestro cerebro, es fundamental y nos va 
a permitir entender mejor los sistemas más complejos. Supongo que, en mi ámbito, lo más 
novedoso ha sido describir el alto grado de conservación que presenta el sistema amigdalino e 
hipotalámico en vertebrados. 

 

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

Me gustaría seguir aportando en general, seguir generando un contexto de conocimiento. En 
definitiva, hacer una investigación de calidad con honestidad. 

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

científica? 

Tengo claro que fue mi madre la que me dio las herramientas para un trabajo como éste. Ella 
fue la que me enseñó el valor del esfuerzo diario, a trabajar duro y a no rendirme. 

 

En el ámbito científico, durante la carrera me crucé en primero con un profesor, Íñigo Azcoitia, 
él me enseñó a cuestionarme todo y a preguntarme el porqué de todo, y no lo he olvidado, de 
hecho, ahora se lo repito yo mucho a mis alumnos. Me contagió su ilusión por la ciencia en 
cada una de sus clases. Después tuve la suerte de encontrar a Agustín González como director 
de tesis, me enseñó hacer ciencia, en definitiva, y a disfrutar con ella, que es muy importante, a 
ilusionarme con cada uno de los resultados y sobre todo a creerme capaz, confiando en 
ocasiones en mí mucho más que yo misma. 

 

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? 
Este último año, por ejemplo, en el colegio de mis hijos han llevado a cabo un proyecto que, en 
mi opinión ha sido todo un éxito. Lo han llamado mujeres célebres y han escogido diferentes 
ámbitos y figuras representativas en ellos, incluyendo científicas claro. La verdad es que los 
niños han respondido con muchísimo entusiasmo e interés. Esto es un ejemplo, pero yo creo 
que este tipo de medidas que fomentan la visibilidad son fundamentales para que sigamos 



normalizando la figura de la mujer en el mundo laboral y en definitiva avanzando. Dar mayor 

visibilidad a las mujeres no solo presenta un referente, o un modelo, es una cuestión de 
educación social, tenemos que cambiar como sociedad y esto solo se consigue normalizando 
la igualdad. Otro ejemplo muy significativo son los medios de comunicación, donde de forma 
mayoritaria, la visibilidad de las mujeres está muy focalizada y restringida a unos ámbitos muy 
concretos. Esto hace que al final, se establezcan sesgos invisibles que hay que combatir a 
base de educación, que es donde está la clave. 

 

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? 

Hace poco me invitaron a participar en unas jornadas de neurocientíficas que organizó la SENC 
de forma simultánea en muchos centros de investigación. Hasta ese momento la verdad es que 
nunca me había preocupado de mirar los datos que se publican sobre este tema, ya bien sea a 
nivel internacional o nacional. El caso es que la sorpresa fue mayúscula. Hice mis propias 
tablas con todos los datos que fui encontrando, y ver cómo se reproducían las gráficas en los 
diferentes centros fue un poco desolador. Es evidente y claro que el problema está en el 
momento de la consolidación de la carrera y en llegar a puestos de responsabilidad. Y eso es 
independiente de nuestra valía, que yo creo que a estas alturas está más que demostrada. 
Creo que no existe una única causa, que no es tan lineal. Por un lado, claramente están las 
cargas familiares, esta etapa de consolidación normalmente coincide con una maternidad ya 
muy pospuesta y la conciliación familiar deja mucho que desear. Pero, además también creo 
que existe un sesgo no explícito, o invisible, y de hecho existen muchos trabajos acerca de 
este tema a los que llegué cuando me puse a mirar los datos, porque si no, no se explica esta 
gran desviación. Por último, hombres y mujeres somos diferentes en algunas cosas, y supongo 
que nuestra actitud frente a cosas como posiciones de liderazgo, candidaturas, ambición en 
general, es una de nuestras diferencias. Por tanto, creo que somos también nosotras las que 
nos lo tenemos que creer, tenemos que incorporar en nuestra normalidad la capacidad de 
liderazgo, que demostramos con creces en otros ámbitos, así como un reparto equitativo real 
en la gestión familiar, porque a veces tendemos al sobresfuerzo. 

 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 

 
Pues no tengo la solución perfecta, pero en mi experiencia, creo que la solución a medio plazo 
está en la educación. Es clave educar normalizando la igualdad. Creo que por un lado esto 
fomenta la existencia de referentes para los hombres y mujeres del futuro y por otra mejora la 
sociedad, no solo la de las mujeres, sino la sociedad en la que vivimos todos, que una única y 
plural. Sólo a través de la educación se puede acabar con los sesgos o con la disparidad en la 
gestión de las tareas familiares. Además, en el corto plazo es fundamental implementar 
medidas de flexibilidad laboral, así como facilidades que permitan una conciliación real. Por 
último, en ciencia más en concreto, en los últimos tiempos leyendo sobre este tema he visto 
varias medidas de mentoring que me han parecido muy interesantes y que creo que habría que 
tener en cuenta, dar mayor visibilidad y potenciar más. 

 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, 

¿qué opinas de este tipo de galardones? 

Con respecto a este tema tengo mis dudas, por un lado, supongo que como medida de 
visibilidad y de apoyo puede resultar muy útil, y en ese sentido me parece muy bien. Pero, por 
otro lado, dudo sobre si establecer categorías hombre/ mujer en ciencia sea correcto, ya que al 
menos en lo conceptual competimos en igualdad de condiciones. El problema está en que es 
posible que solo lo estemos en lo conceptual, porque luego en la práctica, en muchas



ocasiones y por razones diversas, no es así. Es posible que una de las soluciones a este tipo 

de cuestiones esté en la mayor presencia de mujeres en los comités que evalúan los premios 
de ciencia, por ejemplo. A raíz de esto me surge otra reflexión, porque al final las mujeres 

siempre estamos dando explicaciones, y todos los premios de una manera u otra tienen algún 

tipo de sesgo. 
 

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

En cuanto a las cuotas mi opinión es algo parecido a lo anterior, de todas formas, la reflexión 

yo creo que debería ser que es realmente triste que como sociedad lleguemos a la conclusión 

de que son necesarias. 

 

 
La Dra. Nerea Moreno en el laboratorio. 

 

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

 
El primer año de tesis doctoral fui al Congreso de la SENC y me parece que solo he faltado una 
vez, y ahí empezó todo. 

 
 

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 es importante identificar esos posibles sesgos que nos puedan estar penalizando, y 
luchar por evitarlos. Además, entre otras cosas hay que dar soporte a las mujeres en la etapa de 
consolidación familiar, que es cuando empieza a verse la gran brecha, apoyo desde las 
instituciones para la conciliación familiar, por ejemplo. Pero además las mujeres tenemos que 
hacer un esfuerzo y creernos que estamos a la altura de lo que se nos ponga por delante. 

 
 

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? Creo 
que es una medida de visibilidad, de dar a conocer la cantidad de mujeres que a diario hace 
neurociencia en España y en el mundo. este tipo de comités, además son un buen foro de 
debate y de análisis de esta problemática. 

 

Fecha: 27 de Abril de 2018 


