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Datos personales: Nacida en Valencia en, 1978, España. Tiene 3 hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
-Bases moleculares de los efectos terapéuticos de los cannabinoides en un modelo viral de 
esclerosis múltiple 
-Inmunosenescencia y formas progresivas de esclerosis múltiple 
-Papel de la microbiota en un modelo viral de esclerosis múltiple 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Entender cómo funcionan los organismos vivos y más concretamente el cuerpo humano es algo que me 
llamó la atención desde pequeña y decidí estudiar Biología. Sin embargo, durante la carrera obtuve 
respuestas del tipo “no se conoce todavía”, lo cual me llevó a plantearme que la contestación a ciertas 
preguntas debía obtenerla yo.  
Y por qué Neurociencia? Por dos motivos claros, en primero lugar el cerebro es, desde mi punto de vista, el 
órgano más fascinante que tenemos. En una fracción de segundo es capaz de integrar la información de 
todo lo que nos rodea, filtrar la que no es relevante en ese momento pero al mismo tiempo almacenarla por 
si acaso. De igual modo permite crear realidades paralelas en los sueños. Es realmente el órgano que nos 
define a cada uno como persona. En segundo lugar, el campo que realmente me apasiona de la 
Neurociencia es la Neuroinmunología y más concretamente la esclerosis múltiple. Supongo que muchos de 
los que nos iniciamos en el estudio de una patología tenemos un motivo con nombre y apellidos. Desde que 
escuché “tiene esclerosis múltiple pero no se conoce mucho de esta enfermedad” la ciencia ha avanzado 
exponencialmente y espero que mi trabajo contribuya a ello.  
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Espero que mi mejor logro en Neurociencias esté todavía por llegar, pero echando la vista atrás, creo que la 
investigación en la que he participado desde mis orígenes en el campo de los cannabinoides ha permitido 
contribuir al conocimiento de sus efectos neuroprotectores e inmunomoduladores y perfilarlos como posibles 
agentes terapéuticos. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría seguir contribuyendo al conocimiento de los procesos que tienen lugar en la esclerosis múltiple 
y que pueda ayudar a otras enfermedades neurodegenerativas o autoinmunes. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Claramente y sin lugar a dudas debo reconocer el gran trabajo de mi mentora, la Dra. Carmen Guaza, de la 
que destaco no solamente su amplio conocimiento de la neurociencia y la neuroinmunología, sino su gran 
calidad humana, su saber hacer y su capacidad de transmitir la pasión por la investigación. Por otro lado, 
habiendo realizado la tesis en el Instituto Cajal no puedo dejar de mencionar a D. Santiago Ramón y Cajal. 
De su investigación he aprendido que tan importante como ver, es saber mirar y que las verdades lo son 
hasta que se demuestra lo contrario.  
 



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? 
 
Creo que iniciativas como ésta en las que se les da visibilidad a las mujeres científicas es un gran 
comienzo. Históricamente el trabajo de la mujer ha sido relegado a un segundo plano pero parece que poco 
a poco la mentalidad 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? 
 
Quizá es inherente que la mujer sea menos competitiva y más conformista que el hombre en el aspecto 
laboral y el hecho de tener hijos históricamente ha hecho que se desplacen las prioridades. Sin embargo, 
creo que estamos asistiendo a un cambio y los hombres están adquiriendo también el rol de cuidado de 
hijos anteponiendo la vida personal a la proyección laboral. Espero que en un futuro alcancemos la 
normalización y realmente no sea necesario hablar de sacrificio de vida laboral sino de compromiso de vida 
personal. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Considero que la educación es fundamental enseñando desde la escuela que niños y niñas deben poder 
alcanzar en igualdad de condiciones las metas que se propongan. 
  
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Considero que es oportuno premiar al que se lo merece indistintamente de su condición. Pero debo 
reconocer que los premios a mujeres permiten dar visibilidad al trabajo realizado. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Las medidas de acción positiva me parecen correctas como acción compensatoria a la “penalización” por 
embarazo que en muchas ocasiones te impide realizar tu trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dra. Leyre Mestre trabajando en la sala de cultivos. 
 
 



 
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 mi etapa predoctoral 
 
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? 
 
Educación. Los niños y jóvenes de hoy son el futuro. Es nuestra responsabilidad enseñarles que aunque 
hombres y mujeres sean distintos, ambos son ampliamente capaces y necesarios para el desarrollo de una 
sociedad. De hecho, esa pluralidad es necesaria en todos los estamentos de la sociedad para adquirir una 
visión completa e integradora de las distintas realidades.   
 
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 Neurociencia creo que es una gran iniciativa para dar visibilidad a la brecha entre 
hombres y mujeres en este campo y la SENC como sociedad de prestigio reconocida internacionalmente 
valientemente ha afrontado este problema. 
 
Fecha entrevista: 16 de julio de 2018 


