
 
 

 
LORETA M. MEDINA HERNÁNDEZ 

 
CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD  

 
CONTRATADA (SERRA HÚNTER) 

 
UNIVERSIDAD DE LLEIDA 

 
 
 

 
Datos personales: Nacida en Santa Brígida, en Gran Canaria, España. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Evolución y desarrollo del prosencéfalo, con énfasis en el telencéfalo. 
- Perfil molecular y conexiones de neuronas de la amígdala con distinto origen embrionario, y relación con 
distintos trastornos psiquiátricos 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Siempre me gustó la naturaleza y conocer el por qué de las cosas. De pequeña era una enamorada de los 
documentales de Rodríguez de la Fuente, y luego de Jacques Cousteau. Me entusiasmó conocer los 
principios de la Evolución, cómo se transmitían los caracteres de una generación a la otra, y la estructura de 
nuestros genes. Desde muy pronto tuve claro que quería estudiar Biología. Mi interés por la Neurociencia 
comenzó al cursar una asignatura de Diferenciación Celular, impartida por la Profesora Carmen Mª Trujillo, 
que nos transmitió su entusiasmo por el desarrollo del sistema nervioso y por la investigación en este 
campo. Ella se convirtió más tarde en mi directora de Tesina (Tesis de Licenciatura), y luego de la Tesis 
Doctoral. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Creo que la propuesta de un nuevo paradigma sobre la organización anatomo-funcional de la amígdala, una 
estructura cerebral esencial para las emociones y el comportamiento y la cognición social, en base al 
distinto origen embrionario de sus neuronas. También, la propuesta de un nuevo esquema de organización 
del palio telencefálico en seis divisiones, en base a su posición topológica y su perfil molecular durante el 
desarrollo, que ayuda a comparar esta estructura en distintos vertebrados y a comprender mejor la 
evolución de la corteza cerebral, la formación hipocámpica y otras estructuras paliales, incluyendo una parte 
de la amígdala. Además, haber contribuido al cambio de nomenclatura del telencéfalo y centros 
relacionados del cerebro de aves, cambio que ha tenido un gran impacto en la comunidad científica y cuyas 
principales publicaciones llevan ya casi 1000 citas cada una. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría poder aportar datos relevantes sobre el perfil de expresión génica (transcriptoma) y las 
conexiones de neuronas de la amígdala con distinto origen embrionario en diferentes etapas de la vida, de 
forma que nos permita proponer un modelo sobre su funcionamiento en condiciones de salud y enfermedad. 
Además, me gustaría profundizar en el modelo de seis divisiones paliales y comprender qué mecanismos 
han llevado a la gran diversidad que vemos en el palio de distintos grupos de animales. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Por orden cronológico desde el primer contacto: Carmen Mª Trujillo, de la Univ. de La Laguna, porque me 
abrió las puertas de la Neurociencia y me introdujo al campo del desarrollo del sistema nervioso. Luis 
Puelles, de la Univ. de Murcia, porque me enseño principios de desarrollo del tubo neural en base a la 
formación de compartimentos transversales (neurómeros) y longitudinales, que presentan una topología 
invariable, y que son la base de la organización del sistema nervioso central adulto. Luis Puelles también 



me enseñó que el cerebro de todos los vertebrados está organizado en base a estos mismos principios y 
presenta un plan de construcción (Bauplan o morfoplan) común, pero con variaciones entre especies en el 
crecimiento relativo de distintas divisiones. Conocer y saber aplicar estos principios ha resultado esencial 
para mis estudios sobre la organización y la evolución del cerebro. Anthony H.M. Lohman, de la Free 
University of Amsterdam (Holanda), por aceptarme en el Departamento de Anatomía y Embriología que 
dirigía para realizar una estancia predoctoral en uno de los centros de referencia a nivel mundial en 
investigación de los ganglios basales y en la evolución del sistema nervioso. Wilhelmus J.A.J. Smeets, del 
mismo Departamento, por guiarme durante más de un año en el estudio de la neuroquímica y la 
conectividad de los ganglios basales de reptiles y sus variaciones en la evolución, y convertirse en 
codirector de mi Tesis Doctoral. Anton Reiner, de la University of Tennessee en Memphis (EE.UU.), con 
quien realicé una estancia postdoctoral durante cinco años y estudié la neuroquímica y la conectividad de 
los ganglios basales de aves, por iluminarme para establecer la relación entre anatomía y función mediante 
la elaboración de diagramas representando la circuitería de distintos tipos celulares de los ganglios basales 
de aves, en comparación a los de otros vertebrados. A él le debo la invitación a formar parte del Thinktank 
(comité de expertos) para discutir y cambiar la nomenclatura del telencéfalo de aves, con especial 
referencia a los ganglios basales y el palio. El Profesor Rudolf Nieuwenhuys, por sus lecciones sobre 
topología del cerebro, tan importante en estudios comparados, y sobre historia de la Neurociencia, que 
como dice él es tan susceptible a la moda. Más recientemente, Ester Desfilis, de la Universitat de Lleida, por 
ayudarme a comprender mejor el funcionamiento del cerebro y las bases neurobiológicas del 
comportamiento, y por introducirme al campo de la divulgación y la comunicación social de la ciencia. A 
todos ellos y ellas les debo mucho más que la transmisión del entusiasmo por la investigación, por el trabajo 
bien hecho y por poner en valor del esfuerzo y el tesón para conseguir objetivos, pues además aprendí 
mucho de su generosidad para compartir conocimientos y preguntas, de sus altos principios éticos y 
morales y de sus conversaciones sobre todo tipo de temáticas, que siempre dejaban huella y me hacían 
pensar (y lo siguen haciendo). También les agradezco su apoyo incondicional en todo tipo de circunstancias 
y su amistad. 
 
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? 
 
A través de distintas acciones que promuevan su visibilidad, tanto a nivel académico como a nivel social. 
Existen muchas mujeres científicas que hacen muy buena ciencia, pero es evidente que hay un problema 
de visibilidad derivado del sistema patriarcal en el que vivimos. Todas y todos debemos ayudar a hacer más 
visible el trabajo de las mujeres científicas. En este sentido, este año, coincidiendo con el día internacional 
de la mujer y la niña en la ciencia, se realizó una jornada sobre mujeres neurocientíficas de forma 
simultánea en varias ciudades españolas, que fue promovido por el Comité de Mujeres en Neurociencia de 
la SENC. Nuestro grupo de investigación organizó la jornada en Lleida y tuvo muy buena acogida, con una 
gran participación de estudiantes, profesores y otros profesionales de la universidad y los centros de salud 
de Lleida. 
 
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? 
 
Es un problema complejo y deben haber varias razones, de las que destaco una. En el momento crucial de 
decidir si seguir o no la carrera académica o investigadora (muy competitiva y que requiere una gran 
inversión de tiempo y esfuerzo, sin apenas tiempo libre), la mujer se enfrenta también a la decisión de si 
quiere o no formar una familia y tener hijos (esto último no puede postergarse mucho tiempo, pues llegará 
un momento en que será demasiado tarde). En el sistema patriarcal en el que vivimos, el peso de formar 
una familia, y de cuidar y educar a los hijos recae en la mujer. También recae sobre las mujeres los 
cuidados a los mayores y personas enfermas de la familia. En nuestra sociedad, estas labores no se 
distribuyen de forma equitativa y tampoco existen suficientes ayudas de guardería u otro tipo de ayudas 
para el cuidado de personas que lo necesitan (ayudas que también sean asequibles desde un punto de 
vista económico). En muchos casos, si la mujer opta por formar una familia renunciará a seguir una carrera 
científica o, si lo hace, renunciará a ejercer el papel de líder. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
Se necesita un mayor esfuerzo educativo para dejar el modelo patriarcal y pasar a un modelo más 
equitativo, en el que el peso del hogar recaiga por igual en ambos miembros de la pareja, y además son 



necesarias más ayudas para cuidar a los hijos. En relación a esto último, deberían haber guarderías en el 
propio centro de trabajo o muy cerca, como ocurre en algunos países europeos, y debería haber subvención 
para su uso en función de la renta. 
 

La Dra. Loreta Medina durante un viaje. 
 
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? 
 
Si, yo misma he recibido uno de esos premios, de la Fundación Funde. Pienso que forman parte de las 
acciones necesarias para dar visibilidad a las mujeres que destacan en distintas profesiones. Como dije 
antes, existen muchas mujeres científicas de gran valía pero hay un problema de visibilidad. Los hombres 
no tienen ese problema; por el contrario, juegan en un sistema que les beneficia por defecto. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Soy socia desde el congreso de la SENC en Santander, creo que fue en 1997. En ese momento, hacía poco 
que había vuelto de mi estancia postdoctoral en EE.UU. y ocupaba una plaza de Profesora Titular en la 
Universidad de Murcia. 
 
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? 
 
Tenemos que trabajar juntos, mujeres y hombres, para ayudar a cambiar la mentalidad de la sociedad de 
forma que no hagan falta más acciones para lograr la igualdad. Además sería beneficioso para la sociedad 
en su conjunto cambiar los modelos de liderazgo y producción, para que prevalezcan modelos más 
cooperativos, versus otros modelos más competitivos, agresivos y basados en rivalidad. Esto tendría 
también su reflejo en la ciencia, cuyo avance es y será más rápido, profundo y eficaz si hay cooperación 
entre distintos grupos y disciplinas. Con frecuencia, el liderazgo ejercido por mujeres sigue el modelo más 
cooperativo. También me llama la atención que cuando te encuentras con un colega masculino te haga 
preguntas  del tipo "¿Cuánto dinero tienes para investigar?" y "¿Cuánta gente tienes en el grupo?", dando la 
sensación de que lo importante es el tamaño y la cantidad, frente a la investigación que se realiza. Por otro 
lado, existen datos en distintos países que indican que los grupos de investigación liderados por mujeres 
reciben de media menos financiación que los liderados por hombres. Sería interesante que en las 
comisiones de evaluación se mirase la eficacia del grupo. Tener mucho dinero y un grupo muy grande no 
siempre revierte en producir más y/o mejor. Si los recursos son limitados, es importante mirar la eficacia con 
respecto al dinero invertido. 
 
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? 
 
Hay que destacar que en la SENC tenemos varios ejemplos de Presidentes que son mujeres, como las dos 
últimas, Mara Dierssen y Agnès Gruart. La creación del Comité de Mujeres Neurocientíficas en la SENC me 
parece una iniciativa magnífica y está en línea con las diversas acciones para dar más visibilidad a las 
mujeres científicas y para promover vocaciones científicas entre las niñas. Dicho Comité, con el respaldo de 
la SENC, puede actuar promoviendo diversas acciones desde nivel ministerial hasta los distintos niveles 
educativos y de comunicación social.  
 
Fecha entrevista: Lleida, 3 de agosto de 2018 


