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Datos personales: Nacida en Madrid en, 1977, España. No tiene hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Mecanismos de plasticidad sináptica 
- Neuromodulación sináptica  
- Plasticidad de circuitos neuronales 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Crecí en un ambiente marcado por el arte y la creatividad, mi padre es pintor y mi madre es una persona 
muy imaginativa. Aunque mis padres no tenían un título universitario, consideraban muy importante que 
tanto mi hermana como yo hiciésemos una carrera y siempre nos apoyaron. Supongo que mi decisión de 
estudiar Ciencias responde a una cierta rebeldía o curiosidad por otro tipo de actividades que no veíamos 
en casa. Me atraían muchos temas como la Biología, la Física o la Química, pero finalmente me decidí por 
la Química. Una vez en la carrera me pareció que de todas las químicas posibles, la del cerebro era la más 
apasionante y en cuando acabé la especialización en Bioquímica comencé la Tesis en un laboratorio de 
Neurociencias. Entender cómo funciona el cerebro es uno de los mayores retos de nuestra sociedad y 
considero un privilegio el poder contribuir a este esfuerzo colectivo. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Espero que este aún por llegar pero ha habido varios descubrimientos de los que estoy orgullosa. El más 
reciente tuvo lugar durante mi etapa como postdoctoral en la Universidad de Stanford en donde tuve la 
oportunidad de identificar las moléculas implicadas en la inserción de receptores de AMPA durante la 
potenciación sináptica a largo plazo (LTP), un fenómeno relacionado con el aprendizaje y la memoria. 
Nuestra investigación reveló que el mecanismo SNARE encargado de este proceso en las dendritas difiere 
del complejo SNARE presináptico implicado en la liberación de neurotransmisor, lo que sugiere que la 
liberación de diferentes tipos de vesículas está regulada por una maquinaria molecular específica. Además, 
recuerdo con gran cariño mi primer postdoc en la Universidad de Michigan en el laboratorio del Dr. José 
Esteban. Esta etapa fue un momento muy especial, de intenso aprendizaje y crecimiento personal al 
tratarse de mi primera estancia en EEUU. Allí descubrimos el papel de la fosfatasa PTEN en la depresión 
sináptica a largo plazo (LTD). Estos hallazgos significaron el inicio de una productiva línea de investigación 
que sigue creciendo y desarrollándose en el laboratorio del Dr. Esteban, algo que encuentro muy 
gratificante.  
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
El descubrimiento de una maquinaria específica para la liberación de un determinado tipo vesicular ha 
inspirado enormemente mis actuales líneas de investigación y me gustaría seguir haciendo aportaciones en 
este sentido. Espero que cuando conozcamos más detalles sobre los mecanismos implicados en la 
liberación de distintos tipos de neurotransmisor podremos diseñar nuevas estrategias para regular sus 
niveles de manera más precisa. Este tipo de manipulación sería especialmente interesante en el caso de 
patologías producidas por desequilibrios en la liberación de neurotransmisores. Además de avances en el 
conocimiento me gustaría contribuir en la formación de la nueva generación de neurocientíficos/as. Mi 
sueño es organizar una gran fiesta de jubilación a la que asistan todas las personas que han colaborado en 



mi laboratorio y que muchos de ellos tengan su propio grupo de investigación. Creo que inspirar a los 
jóvenes a hacer Ciencia tiene un efecto mucho más transformador en la sociedad que publicar en grandes 
revistas. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
No sabría por dónde empezar son muchos y muchas pero sin duda mis mentores han ejercido una gran 
influencia sobre qué tipo de científica me gustaría llegar a ser. Mi directora de tesis, la Dra. Magdalena 
Torres fue un ejemplo de lucha e inconformismo con el papel de la mujer en la Universidad española. 
También me ha influido mucho mi mentor postdoctoral, el Dr. Robert Malenka. Su filosofía podría resumirse 
como “play hard, work harder”. En este ambiente se hacían muchas horas en el laboratorio pero siempre 
con tiempo para pasarlo bien lo que potenciaba la idea de que éramos un equipo trabajando hacia una meta 
común. También en Stanford tuve la oportunidad de aprender del Dr. Thomas Südhof el entusiasmo por el 
detalle y la convicción de que para hacer un buen trabajo se necesita tiempo. En Ciencia a menudo se 
sacrifica la calidad por la rapidez, por ser el primero, y eso puede llevar a errores que luego cuesta mucho 
trabajo corregir.  
 
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? 
 
Durante siglos se ha evitado activamente que la mujer accediera a la educación superior lo que ha resultado 
en que solo unas pocas inconformistas pudieran dedicarse a la actividad científica. Su personalidad 
antisistema producía rechazo y sus logros eran adjudicados a la figura masculina más próxima (padre, 
hermano, esposo, amante, etc,…). Así se refuerza la idea de que la Ciencia es un dominio de acción 
masculino, de tal forma que estas dinámicas se solidifican, y lo que claramente es una consecuencia directa 
de una educación sesgada y falta de oportunidades comienza a justificarse con argumentos 
pseudocientíficos. Para mi existen tres líneas de acción básicas para revertir esta tendencia. Primero y más 
fundamentalmente es la educación que desde sus estadios más tempranos debe de fomentar las 
actividades científicas y tecnológicas de manera igualitaria. Para cambiar la educación se necesita tiempo 
así que otras vías para agilizar el cambio serían: luchar contra los argumentos basados en diferencias de 
género insalvables y aumentar la visibilidad del trabajo realizado por mujeres. Creo que es importante 
rebatir los argumentos que se usan para justificar ciertos comportamientos (p.ej., las mujeres son menos 
ambiciosas, evitan las situaciones de conflicto, etc,…). Estas características asociadas a lo femenino no 
radican en la biología sino que son en gran medida producto de la educación y pueden ser eliminadas en 
unas pocas generaciones. Aumentando la visibilidad del trabajo realizado por mujeres mejoraría la 
probabilidad de que alcancen los mismos niveles de reconocimiento que los hombres, lo que cambiaría muy 
positivamente la percepción que tiene la sociedad del papel de la mujer en el avance científico y 
tecnológico. 
 
 
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? 
 
Esta tendencia refleja problemas endémicos de nuestra sociedad, principalmente la falta de políticas de 
conciliación familiar y el machismo prevalente durante los procesos de selección. La situación de las 
mujeres es compleja pero aún es más complicada para otros colectivos como los transgénero para los que 
tener que rellenar una casilla para seleccionar su identidad basándose en dos únicas opciones es 
extremadamente discriminatorio. La excelencia científica y los grandes avances se facilitan cuando se 
conocen distintos puntos de vista en un ambiente inclusivo y enriquecedor. Sin este caldo de cultivo las 
ideas se marchitan y el progreso se enlentece. Tenemos la sensación de que hemos avanzado mucho pero 
solo conoceremos nuestro verdadero potencial cuando aprovechemos el talento de todos los individuos, 
principalmente de aquellos que históricamente han sido relegados a un segundo plano. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
En primer lugar medidas de conciliación familiar realistas y eficaces. Aunque estas reformas pertenecen a 
un ámbito más general que debe implicar a toda la sociedad no solo a los científicos. Sin embargo los 
científicos/as si tenemos la capacidad para cambiar nuestros procesos de selección de manera inmediata. 



Estos cambios deben de estar destinados a considerar la situación de cada individuo. Por ejemplo, en los 
últimos años muchas convocatorias de becas y proyectos han comenzado a considerar el número de hijos a 
la hora de calcular la fecha límite para poder aplicar. Esta es una medida muy positiva que podría ampliarse 
no solo a los hijos sino también al cuidado de personas mayores. Además debería de asegurarse la paridad 
en los paneles de evaluación.  
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Estos premios son muy útiles para atraer la atención del público sobre el trabajo realizado por científicas y 
compensan el sesgo existente en la adjudicación de premios que tradicionalmente han sido acaparados por 
hombres, como los premios Nobel. Por otro lado nos apartan del objetivo último de premiar la excelencia 
científica por encima de cualquier otro criterio. Quizá deberían de cambiar las regulaciones de los premios 
exigiendo que se consideren un número equiparable de hombres y mujeres durante el proceso de selección, 
y que se tomen las medidas necesarias en caso de que los galardonados siempre sean varones. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Creo que son efectivas para compensar los sesgos machistas durante los procesos de selección pero 
pueden llegar a ser un arma de doble filo en el que de nuevo la más desfavorecida es la mujer. Aunque la 
mujer que accede al puesto sea el candidato más cualificado, podría suceder que sus méritos se consideren 
de menor valor por el simple hecho de haberse incorporado a través de este procedimiento. Esto puede 
generar un mal ambiente de trabajo y el desarrollo del síndrome del impostor. Aunque implementadas con 
inteligencia pueden ayudar a corregir las medidas de acción negativa que hemos experimentado desde 
hace siglos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces?  
 
Después de más de 10 años en EEUU comencé a considerar la vuelta a España y decidí ingresar en la 
SENC para retomar el contacto con la Neurociencia española. Fue en el año 2015 y acaba de comenzar mi 
propio grupo en la Universidad de Maryland. A través de la SENC conocí el trabajo de varios grupos 
nacionales afines lo que me ha ayudado a iniciar colaboraciones y proyectos interesantes. 
 
 
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?  
 
Esta es una iniciativa excelente pero desafortunadamente creo que dentro de diez años seguirá siendo 
necesaria. Hay que revertir comportamientos que están muy arraigados en nuestra sociedad y se 
necesitaran varias generaciones para eliminarlos del todo. Creo que la clave para minimizar su impacto es 
que plataformas como esta proporcionen información sobre el trabajo de las mujeres en ciencia y mejoren 
su visibilidad.  



 
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?  
 
El Comité de Mujeres en Neurociencias es una oportunidad excelente para identificar y exponer los 
principales obstáculos que encuentran las mujeres científicas en sus carreras. Durante el último Congreso 
de la SENC se hizo un gran trabajo de difusión de videos que exponían prejuicios recurrentes durante los 
procesos de selección. Además se aportaban pautas de conducta para evitar este tipo de situaciones en el 
futuro. Identificar y difundir este tipo de información es algo que el comité debe de seguir fomentando ya que 
aporta una herramienta fundamental para luchar contra la discriminación. Otra medida que me parece 
excelente y que debería continuar es la difusión del trabajo realizado por científicas tanto del pasado como 
contemporáneas. 
 
Fecha entrevista: 3 de Septiembre de 2018 


