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Líneas de investigación: 
 
- Lesiones del sistema nervioso central: respuestas celulares y moleculares. 
- Activación glial tras la lesión del sistema nervioso. 
- Regeneración del sistema nervioso central tras la lesión: glía envolvente olfativa. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Desde muy joven quise ser bióloga, inicialmente para dedicarme a la zoología que me entusiasmaba. Pero 
posteriormente, en la universidad cambié de opinión, y aunque me seguía gustando la zoología, la 
bioquímica y la genética me apasionaron. También me atraía mucho la neurofisiología, pero realmente el 
dedicarme a la Neurociencia fue una cuestión coyuntural, y posterior, después de mi tesis doctoral. 
Inicialmente trabajé en función leucocitaria y sus interacciones con antibióticos, así como algunos estudios 
de hematopoyesis. Fue con mi primer post-doctoral cuando empecé también mi carrera en la Neurociencia, 
que me apasiona y es en la actualidad mi campo de trabajo. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Pienso que mis logros en Neurociencia vienen del trabajo continuado en el laboratorio, y de mis 
colaboraciones con muchos excelentes neurocientíficos. Quizás podría destacar el papel de moléculas de 
guía axonal, en concreto de los receptores Eph, en el sistema nervioso central adulto, y la obtención de 
líneas reversiblemente inmortalizadas de glía envolvente olfativa con las que estudiamos la regeneración 
axonal in vitro e in vivo. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría aportar conocimiento de peso para lograr una regeneración del sistema nervioso central 
significativa, y que además pudiera ser aplicado para el tratamiento de pacientes que hoy en día no tienen 
ningún prácticamente ningún tipo de posibilidad en este sentido.  
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Los primeros, mi familia que siempre me inculcaron la disciplina y el amor por el estudio Después, me han 
influido tantas personas que son excelentes científicos y amigos, que no podría nombrar a todas, pero 
intentaré una aproximación.  
Tengo que empezar forzosamente por las excelentes científicas, pero sobre todo grandes amigas en 
tiempos buenos y malos, las Dras. Mª José Benítez, Marta Agudo y Laura Sayas. Me han influido como 
científicas y sobre todo con su calidad como personas. Y Gretchen Lorío también estupenda amiga. 
Mi directora de tesis la Dra. Carmen Burgaleta, me inició en todos los aspectos del mundo científico, con 
queridos compañeros de entonces, de los que es ejemplo Loli Herrero. Cuando terminé la tesis en el 
Hospital Ramón y Cajal, una entrevista con el Dr. Alberto Ferrús cambió mi vida puesto que él me puso en 
contacto con el Dr. Manuel Nieto Sampedro con quien inicié mi trabajo en la Neurociencia en el Instituto 
Cajal. Fue un comienzo realmente ilusionante, años en los que conocí a excelentes científicos, como al Dr. 



Francisco Wandosell y a muchos extraordinarios compañeros. En mi etapa de trabajo en el CBMSO, en el 
grupo de Paco Wandosell, conocí los tiempos más fructíferos y felices de mi carrera trabajando en estrecha 
colaboración con los Dres. Javier Díaz-Nido y Filip Lim, Durante ese tiempo conocí a estupendos amigos y 
científicos en los laboratorios del Prof. Paco Moreno y del Prof. Jesús Ávila. No puedo dejar mencionar 
también a mis compañeras de entonces, la Dras. Pilar Gómez Ramos, Asunción Morán y Mar Pérez. 
Gracias a ellas estoy en mi puesto actual en la Facultad de Medicina. Los Dres. Vega García-Escudero, 
David Fernández de Sevilla, Ángel Núñez y Javier Regadera son excelentes compañeros que tan bien me 
acogieron, junto con el resto de profesores y personal del Departamento. 
Mi estancia en el Instituto Max-Planck de Neurobiología, en Munich, en el Departamento de 
Neuromorfología que dirigía el Prof. George Kreutzberg, me dio la oportunidad de conocer la forma de hacer 
ciencia en otro país, estudiando la microglía.  
Una mención especial debo a los cuatro años que pasé en la Universidad Francisco de Vitoria, y a todos 
mis compañeros la Facultad de Ciencias Biosanitarias. Todos ellos me enseñaron con su humanidad, y me 
dieron cariño y ayuda en momentos difíciles. La Dra. Maite Iglesias, el Dr. Cruz Santos, y mi compañero de 
enseñanza e investigación, el Dr. Javier Sierra, son grandes amigos, y el ejemplo de todos los que fueron 
determinantes para mi durante esos años. 
 
Desde niña admiré a grandes científicos, Marie Curie, Louis Pasteur. Mi suerte estaba echada desde 
entonces. Las conversaciones con mi querida hermana Graci (ahora estupenda profesora de Física) cuando 
veíamos las dos el apasionante programa Cosmos de Carl Sagan, me abrieron la mente a un universo 
inabarcable y apasionante. Después, con más criterio, conocimiento y años, admiré a muchos más 
científicos, Rosalind Franklin, Charles Darwin, Gregor Mendel, James Watson, Francis Crick, Albert 
Einstein, Rita Levi-Montalcini… por nombrar unos pocos. Sobre todo, ahora, y desde que conocí su obra, 
soy admiradora incondicional de nuestro Maestro y Genio, don Santiago Ramón y Cajal, y de todos los 
discípulos de su escuela (especial para mí, don Pío del Río-Hortega y la apasionante microglía); así como 
de mi referente en Biología Molecular el Dr. Severo Ochoa. 
 
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? 
 
En cambio, los científicos y las científicas conocemos multitud de mujeres científicas, pero es verdad que en 
la sociedad no es así. Creo que esto cambiará con el tiempo y con la educación. Pero no se puede cambiar 
en pocos años lo que ha venido siendo tendencia durante cientos de años, habrá que luchar para cambiarlo 
(que creo que ya se está trabajando en ello de manera significativa). 
 
 
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? 
 
Pienso que también se debe, hablando de manera general por supuesto, a que las mujeres de nuestra 
generación no fueron educadas para seguir una carrera profesional, y mucho menos para competir por 
puestos de alto nivel. En mi caso, cuando empecé a trabajar en ciencia fui muy feliz porque trabajaba en lo 
que me gustaba, pero no tenía claro que iba a acabar haciendo eso en la vida y mucho menos que iba a 
poder seguir una carrera científica en España, y por lo tanto cuando tenía 22 años ni siquiera se me ocurría 
que iba a poder acceder a altos cargos científicos, me faltó convicción para contemplar esas posibilidades, 
que no motivación científica (es verdad que siempre he sido por carácter más una científica de laboratorio). 
Hay mujeres que priorizaban también su vida personal sobre la profesional en un tiempo en que la paridad 
de género empezaba a ser considerada en teoría, pero no tanto en la práctica. Creo que esto cambiará para 
las generaciones futuras si cambia la educación y la amplitud de miras de la sociedad. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Educación, divulgación de nuestro trabajo y de las posibilidades de la gente joven, independientemente de 
su sexo, y sobre todo potenciando la ciencia en España, lo que requiere mucha inversión. Cuanta más 
inversión, más personas podrán trabajar como científicos y más mujeres accederán a la carrera científica. 
Cuantas más personas puedan tener posibilidades de trabajar sin precariedad en la ciencia, mayor y de 
más calidad será la ciencia que se realice en España. Lo que no es lógico es invertir tanto dinero para 



formar personas altamente cualificadas que luego se quedan en la cuneta por falta de oportunidades en la 
ciencia española (conozco a varias personalmente). Esto debería, como poco, hacer avergonzar al sistema. 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
En general prefiero competir en igualdad de condiciones y no sólo con las personas de mi sexo. Pero quizás 
sea una forma de estimular la carrera científica de las mujeres en tiempos que aún no son fáciles para ellas, 
incluso admitiendo lo mucho que se ha avanzado. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva?  
 
Pienso que esta es una manera efectiva de estimular también que las mujeres participen en muchos 
aspectos de la sociedad. En un mundo ideal esto no sería necesario, pero en el mundo en que vivimos está 
bien potenciar su presencia en todas las ramas de trabajo y en todos los campos del saber. 
 
 

				 	
 
En el laboratorio de la F. de Medicina, UAM      En el laboratorio de la F de CC Experimentales, UFV 
 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
No lo recuerdo bien, pero aproximadamente desde el año 1996-7, ya como contratada postdoctoral. 
 
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? 
 
Mi opinión es que quizás se necesiten más de diez años para que no haga falta este tipo de comités, pues 
llevo ya muchísimos años en Ciencia, y unos pocos menos en Neurociencia, y aunque hemos avanzado y 
estamos bien adentrados en el siglo XXI, seguimos con estas carencias y la necesidad de hacerles frente. 
Con respecto a esto y a tantas otras cosas, quién me iba a decir a mí en los años 70, y después, en 1981 
cuando con 21 años acabé la carrera de Biología, que seguiríamos con tantísimo retraso en muchas 
cuestiones sociales y culturales, hablando de la humanidad en general. En los últimos años me da mucho 
que pensar por qué determinados avances de todo tipo, científicos y sociales, tardan tanto en prender en la 
sociedad, por qué somos tan refractarios al cambio. Todas las culturas, y más aquellas que son milenarias, 
son nuestro pasado y tienen cosas muy buenas, pero desde luego tienen también otras muy malas, como 
los dogmas y los prejuicios. Supongo que en parte se debe también a cómo funcionan nuestros cerebros 
con respecto a la interacción social. 
 
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? 
Divulgación de la identidad y el trabajo de las científicas, que ya se hace, y contribuir a la educación de la 
sociedad en general. 
 
Fecha entrevista: Octubre 2018 


