
 
 

 
 

NATALIA YANGUAS CASÁS 
 

INVESTIGADORA POSTDOCTORAL 
EN EL LABORATORIO DE 

ESTEROIDES NEUROACTIVOS 
 

INSTITUTO CAJAL – CSIC MADRID 
 

 
 
Datos personales: Nacida en Miranda del Ebro (Burgos, España) en 1983. No tiene hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Dimorfismos sexuales en microglía. 
- Senescencia. 
- Relevancia de la microglía en la regulación de la neuroinflamación. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Siempre me ha parecido muy interesante el saber cómo funcionan las cosas, y el por qué funcionan de esa 
manera y no de otra. La carrera científica te permite ser un curioso crónico y ver cosas que nadie ha visto 
hasta ese momento.  
La neurociencia me parece especialmente interesante porque, en realidad, sabemos muy poco de cómo 
funciona nuestro cerebro. Conocemos estructuras, células, circuitos, interacciones entre ellos, pero nadie 
sabe qué es lo que nos hace ser quienes somos, y eso me parece fascinante.  
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Yo creo que mi mejor logro hasta el momento ha sido inculcar mi pasión por la neurociencia a algunos de 
mis “pupilos”. Es muy gratificante ver cómo han sabido crecer como científicos y ahora se plantean sus 
propias cuestiones científicas y defienden por qué es importante e interesante abordarlas. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría entender y desentramar cuáles y cómo de importantes son las diferencias sexuales que tienen 
las células de microglía en sus respuestas funcionales a lo largo de la vida del individuo. Desde etapas 
postnatales, estas células se comportan de manera diferente en función de si provienen de un cerebro de 
machos o de hembras. Mi objetivo es descubrir si estas diferencias se mantienen en el tiempo, a medida 
que el organismo envejece, y si están relacionadas con la diferente incidencia en enfermedades 
neurodegenerativas que hay en hombres y en mujeres.  
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Aunque suene a tópico: mi abuela, que siempre me animaba a potenciar mi curiosidad y aprender cosas 
nuevas. En el campo de la neurociencia, por supuesto están Fernando Pérez Cerdá y Amaia Arranz, que 
me descubrieron lo que era la microglía. Después tuve la gran suerte de caer en el laboratorio Manuel Nieto 
Sampedro para hacer la tesis, estando Lorenzo Romero Ramírez de estancia postdoctoral. Con ellos 
aprendí a debatir temas de ciencia, a tener un pensamiento crítico y a cribar el aluvión de ideas que surcan 
mi mente. Es gracias a ellos que soy la científica que soy hoy en día. Y, por último, pero no menos 
importante, está Carmen Guaza, que me enseñó que se puede llegar a ser una gran científica sin perder un 
ápice la calidad personal. 
 
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? 



Desde mi punto de vista es algo bastante cultural. Históricamente se nos ha hablado (en el colegio, en el 
instituto, en la televisión…) de los científicos como hombres con bata que hacían descubrimientos muy 
importantes, dejando de lado a las mujeres. Sin embargo, creo que cada vez se da más visibilidad a las 
mujeres científicas y la tendencia está cambiando. 
 
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? 
 
En mi experiencia, conozco a muchas más mujeres que hombres que finalizan su doctorado, pero sí que es 
verdad que, a niveles de catedrático o profesor de investigación, e incluso a nivel postdoctoral, hay muchos 
más hombres. Desde mi punto de vista hay varios aspectos que fomentan esta dicotomía. El primero es la 
maternidad. Aunque mi postura resulte impopular creo que, de un modo voluntario o involuntario, en general 
se tiende a penalizar a las científicas que deciden ser madres. Creo que culturalmente se asume que el 
mayor peso de la crianza va a recaer en la mujer, y por esto hay jefes reticentes a contratar a mujeres 
embarazadas o con niños pequeños porque “presuponen” que, más allá del periodo de baja maternal, no 
van a rendir tanto en el trabajo o no van a meter tantas horas como un hombre, porque su prioridad va a ser 
otra diferente a la línea de investigación. De manera que es más difícil continuar con la carrera científica sin 
que haya un parón de unos años en esta etapa si eres mujer. Después hay otro factor, igualmente 
importante, y es que creo que sigue habiendo bastante machismo en nuestra sociedad. Se sigue dudando 
de la capacidad de las mujeres en el desarrollo de puestos directivos, aunque hay estudios que muestran 
que incluso tienen algunas capacidades que pueden hacer que funcione mejor un equipo. Y en general, el 
acceso a esos puestos no suele ser por una oposición con un examen, sino que suelen ser aprobados por 
comités compuestos en su mayoría por hombres, lo cual creo que puede introducir un sesgo (aunque sea 
involuntario). Por último, también hay un factor generacional, y es que, al menos en nuestro campo, la edad 
media de los investigadores principales es bastante elevada, y cuando ellos tuvieron acceso a la plaza 
había más hombres que mujeres en ciencia. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Creo que el acceso a esos puestos debería ser única y exclusivamente por méritos objetivamente 
evaluables, y que no hubiera penalizaciones por maternidad. Creo que una mayor estabilidad laboral 
permitiría una mejor continuidad de las investigaciones y la realización de proyectos más ambiciosos a largo 
plazo a las mujeres científicas. 
 

7. Existen varios premios de 
carácter científico dedicados solo 
a mujeres. En general, ¿qué 
opinas de este tipo de 
galardones?  
 
Me parecen algo necesario dada la 
situación actual, en la que la 
mayoría de los galardonados en 
premios científicos son hombres. 
Una vez que hombres y mujeres 
consigamos la misma consideración 
como científicos, independiente-
mente del género, perderán el 
sentido, pero en la actualidad me 
parece que aportan visibilidad y 
“normalizan” en nuestras mentes 
que hay mujeres científicas 
haciendo investigaciones punteras 
de lo más interesantes. 
 

La Dra. Yanguas-Casás observando muestras en el  
Microscopio. 
 



¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Opino lo mismo, serán necesarias hasta que se consiga una igualdad. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Yo creo que desde 2010, que empecé mi doctorado. 
 
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? 
 
Yo creo que lo que hace falta es un cambio de mentalidad y de actitud REAL.  
 
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? 
 
La creación del Comité me pareció una gran idea. Creo que puede dar visibilidad a las neurocientíficas, 
acercarlas a la sociedad mediante diferentes actividades, y concienciar de la brecha laboral que existe.  
 
 
 
 
Fecha entrevista: 30 de septiembre de 2018 


