
 
 
 
 

GEMMA MANICH RAVENTÓS 
 

INVESTIGADORA POSTDOCTORAL 
 

INSTITUT DE NEUROCIÈNCIES 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA 
 
 

 
 
Datos personales: Nacida en Barcelona (España) en 1986. No tiene hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Caracterización de depósitos glicoproteicos asociados al envejecimiento. 
- Estudio de la comunicación microglía-neurona en la neuroinflamación. 
- Comunicación de la microglía-oligodendrocitos en homeostasis y enfermedades desmielinizantes. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Creo que la ciencia consiguió cubrir mi curiosidad para entender cómo funcionaba el mundo, en concreto en 
el ámbito de la vida y los seres vivos, y este hecho junto con la oportunidad de poder empezar a 
familiarizarme con el laboratorio en el grupo del Dr. Vilaplana y la Dra. Pelegrí, mientras estudiaba farmacia, 
favorecieron la elección. Entrar en un laboratorio me daba una sensación de libertad en el trabajo y de 
poder proponérselo todo que encontraba emocionante. También era importante para mí ver que, en general, 
la motivación principal del científico no era esencialmente lucrativa, sino para el conocimiento y el bienestar 
de las personas. Me centré en neurociencia porque el cerebro siempre me ha parecido un órgano complejo 
y enigmático, y al iniciar mi trabajo en el laboratorio, suponía un reto entender que pasa en este órgano tan 
misterioso. Evidentemente, mi entorno favoreció mucho esta elección. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Mi carrera científica es muy corta, estoy realizando mi primera etapa postdoctoral y llevo ocho años en el 
laboratorio desde que empecé la tesis. No creo que haya hecho contribuciones relevantes, pero aprecio el 
trabajo que realicé en mi tesis en el seno del grupo de los Dres. Vilaplana y Pelegrí, en la que 
caracterizamos los gránulos PAS (positivos para la tinción del ácido periódico de Schiff) asociados al 
envejecimiento, la presencia de un neo-epítopo en estos gránulos y clarificamos la confusión existente con 
los agregados de beta-amiloide en el hipocampo de ratones senescentes. Este trabajo ha ayudado a 
trasladar estas ideas en estudios posteriores en humanos, y a entender diferencias con otros agregados 
como los cuerpos de Lafora. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría poder ayudar a entender el papel de la microglía y su funcionamiento en situaciones fisiológicas 
como el desarrollo o el envejecimiento, y su disfunción en situaciones de neuroinflamación. Últimamente se 
están haciendo grandes avances en la comprensión de estas células del cerebro tan plásticas, y espero 
poder contribuir a entenderlas mejor. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
He tenido la suerte de estar en contacto con varios científicos a lo largo de mi carrera, de todos ellos he 
aprendido algún aspecto u otro y me han hecho mejor científica. Les debo mi carrera científica a mis 
directores de tesis, la Dra. Carme Pelegrí y el Dr. Jordi Vilaplana, que me introdujeron en el mundo de la 
investigación. El Dr. Jaume del Valle fue un excelente compañero en mis inicios, y a él debo prácticamente 



todo mi primer aprendizaje en el laboratorio. En mi estancia al extranjero tuve la oportunidad de aprender 
del Dr. Álvaro Acosta-Serrano, un científico con una gran y genuina pasión por la ciencia y su trabajo, y con 
quién progresé mucho en la redacción de propuestas científicas y trabajos. Actualmente, los Dres. Bernardo 
Castellano y Berta González son mis mentores, a quiénes debo la oportunidad de ganar responsabilidades 
y aprender de ellas en mi etapa postdoctoral. La Dra. Beatriz Almolda, compañera de laboratorio, es 
también para mi un referente muy cercano, y su perseverancia y de la gran capacidad de trabajo son 
actualmente un ejemplo continuo y esencial para mí. 
 
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? 
 
Es importante poder dar visibilidad al trabajo de las científicas, destacando la contribución y su papel en la 
investigación. El género de la persona no debería ser noticia, sino la importancia de la investigación. 
Normalizar que las mujeres pueden hacer trabajos de investigación de gran calado sería un paso 
importante, publicando, por ejemplo, entrevistas a las científicas sobre los trabajos realizados y dándoles 
visibilidad en los medios. Recuperar ejemplos históricos de científicas es también una oportunidad para ver 
que la ciencia no tiene que ver con el género y que en otras épocas hubo científicas competentes que 
hicieron contribuciones relevantes a la ciencia. A veces las mujeres tendemos a hacernos poca publicidad y 
darnos poco protagonismo, y eso también nos perjudica. Es importante que otras mujeres puedan ver que sí 
que es posible hacer carrera científica con éxito. 
 
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? 
 
No creo que haya una sola causa que explique estas diferencias, pero uno de los motivos más importantes 
son la conciliación entre la vida laboral y familiar. En nuestra sociedad es un tema no resuelto, y la crianza y 
el cuidado de los niños y las personas mayores suele acabar mayoritariamente en manos de las mujeres. 
Creo que, por suerte, en las nuevas generaciones ya es más habitual plantear la posibilidad de priorizar la 
carrera profesional de la mujer y que los cuidados queden en manos de los hombres. También se está 
hablando de posibles cambios a nivel legislativo que pueden ayudar a cambiar esta tendencia, aunque se 
tendrá que ver qué efecto tienen a largo plazo y si favorecen realmente este cambio. 
Otros factores que podrían explicar el abandono de las carreras científicas son diferencias ya existentes en 
la sociedad: menor remuneración para las mujeres, a nivel curricular se es más exigente con nosotras para 
una misma oferta de trabajo y hay prejuicios establecidos que hace que se nos vea como un lastre. Aunque 
a veces parece que tenemos bien identificados los problemas existentes, también que tener en cuenta las 
nuevas dificultades que aparecen a medida que cambia la sociedad: un artículo reciente de Scientific 

American explicaba que anunciar ofertas o artículos de 
ciencia para mujeres en la red es actualmente más caro que 
para hombres, hecho que facilita que continúe el sesgo. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Para entender y poder abordar estas diferencias es 
importante tener datos que nos expliquen cómo es la realidad 
actual y conocer qué hay de cierto en muchos prejuicios e 
impresiones personales sobre las diferencias entre hombres 
y mujeres. También se deberían evitar las situaciones 
objetivas de discriminación: salarios, dedicación, etc. Pero 
ante todo creo que todos estos agravios se pueden superar 
educando a las nuevas generaciones contra los estereotipos. 
 
 
 
 
 
La Dra. Manich en el laboratorio. 
 
 



7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Aunque sería deseable que no tuvieran que existir estos premios, no me parece una mala iniciativa. Del 
mismo modo que hay premios para jóvenes científicos o premios a científicos que residen en un país en 
concreto o se dedican a un ámbito específico de la ciencia, los premios para científicas es una forma de 
reconocer su esfuerzo para avanzar en sus carreras, y alentar a otras mujeres a realizar una carrera en 
ciencia. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Una discriminación positiva hacia las mujeres, ante una igualdad de condiciones, puede ayudar a revertir la 
tendencia a qué las mujeres se dediquen menos a la ciencia. No creo que haya medidas buenas o malas 
por si solas, sino que su efecto depende de la realidad y el entorno en el que se aplican. Sin embargo, 
desde mi conocimiento limitado de la realidad actual, encuentro que el sistema de cuotas es una medida 
más polémica, ya que puede acabar desmereciendo el trabajo de otros compañeros, puede crear un efecto 
negativo en los entornos de trabajo y, al fin y al cabo, ser mujer no debería ser la única razón o la más 
importante tener una plaza u ocupar una posición. No creo que haya personas concretas que deban pagar 
por los platos rotos de todos (ni mujeres, ni hombres tampoco). Desde mi punto de vista, me parece una 
medida de urgencia para tener en cuenta en un entorno de discriminación extrema (que no creo que sea el 
actual). Estoy segura de que hay otras medidas que pueden contribuir a favorecer la situación de las 
mujeres en la ciencia. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Soy socia de la SENC desde el año 2014. En aquel momento estaba finalizando mi tesis doctoral y, aunque 
había participado en congresos de la SENC no estaba inscrita como socia. 
 
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? 
 
Ante todo, un esfuerzo de concienciación y educación. Es importante detectar y ser conscientes de qué 
puntos dentro de la carrera científica de una mujer fallan y marcan una diferencia tan grande entre una 
carrera científica de hombre y de mujer: el cuidado de los hijos, las habilidades potenciadas por la sociedad, 
las expectativas sobre las mujeres… Y es necesario que entre todos cambiemos la educación de los futuros 
científicos y científicas, así como de la sociedad, para que no se produzcan estas diferencias. Está claro 
que no es un esfuerzo que sea exclusivo de la comunidad científica (ni de las mujeres tampoco), sino que 
tiene que ir acompañado de cambios en la sociedad en general.  
 
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 el Comité de Mujeres en Neurociencia puede implicarse en las labores que comentaba en el punto 
anterior: puede hacer una labor de concienciación muy importante dentro de la comunidad científica, y 
puede participar, a nivel social, en cambios en la educación o la promoción de iniciativas para reducir la 
brecha entre hombres y mujeres. También puede ayudar a visibilizar ejemplos de las carreras de mujeres 
científicas, como se hace con estas entrevistas, o historias de neurocientíficas de éxito de épocas 
anteriores. Es importante también detectar nuevas amenazas que puedan entorpecer la reducción de la 
brecha entre neurocientíficos y neurocientíficas y, en la medida de lo posible, contribuir a frenarlas. 
 
 
 
Fecha entrevista: 27 de diciembre de 2018 


