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Datos personales: Nacida en Palma de Mallorca en, 1976, España. Tiene un 1 hijo. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Factores de vulnerabilidad al desarrollo de adicciones a drogas de abuso en modelos animales: foco en la 
etapa adolescente. 
- Mecanismos moleculares que median estrategias neuroprotectoras en condiciones de neurotoxicidad: foco 
en la neurogénesis hipocampal. 
 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Siendo hija de un neurocientífico farmacólogo (Dr. Jesús A. García Sevilla) podría parecer que nací 
condicionada a seguir una carrera en ciencia. Pero el hecho de tener un hermano mayor que yo, que no se 
ha dedicado a la profesión me sugiere que fueron otros factores individuales los que me llevaron a elegir 
este camino. Muchos son los recuerdos de mi infancia que pasan por un laboratorio de investigación. Por 

ejemplo, las jornadas divulgativas de 
ciencia y chocolatadas que se 
montaban en el Departamento de 
Farmacología en la Universidad del País 
Vasco para los hijos y amigos del 
personal del Departamento. Véase foto 
adjunta donde se me ve con jersey 
blanco y chaqueta azul y roja, con unos 
10-11 años de edad y junto a los 
entonces estudiantes de doctorado y 
ahora Drs. Jon-Kar Zubieta (Professor 
and Chairman, Departamento 
Psiquiatría, Universidad de Utah, 
EE.UU.) y Fernando Barturen (médico 
anestesista y profesor asociado de 
Farmacología en la UIB). Creo que mi 
expresión de absoluto interés ya era un 
claro reflejo de mi pasión por la ciencia. 

 
 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Más que destacar un logro en particular, me decantaría más por definir mi aportación a la Neurociencia 
como el conjunto de varias publicaciones, de interés contrastado, que han aportado información sobre los 
mecanismos moleculares, principalmente el balance entre acciones neurotóxicas vs. neuroplásticas, que 
pueden explicar las diferencias individuales que predisponen al desarrollo de psicopatologías, y en concreto 
de drogadicciones. 



 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría seguir avanzando en el conocimiento básico de los mecanismos implicados en las 
drogadicciones, así como en la comorbilidad que presentan las drogadicciones con otras psicopatologías, y 
en la búsqueda de nuevas dianas y/o herramientas terapéuticas. Otro punto clave a aportar a la 
Neurociencia, y que me parece de vital importancia, es participar de forma activa en la formación de futuros 
neurocientíficos. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
A lo largo de mi formación científica ha habido mucha gente que me ha influido de manera positiva, aunque 
me gustaría destacar la influencia de dos personas en particular. Por un lado, mi padre científico, el Dr. 
Jesús A. García Sevilla que, como ya he mencionado anteriormente, también es mi padre biológico. De él 
he obtenido una fuente incansable de conocimiento y un espíritu de hacer bien las cosas, así como he 
estado expuesta a un nivel de exigencia superior al requerido a sus otros estudiantes. Por otro lado, mi 
madre científica, la Dra. Huda Akil, mi mentora durante mi primera estancia postdoctoral de casi 5 años en 
la Universidad de Michigan en Ann Arbor (Michigan, EE.UU.). Una jefa excelente a nivel profesional y 
personal, que siempre me ha apoyado en todos los aspectos formativos, en el laboratorio, en adquirir 
experiencia docente y a nivel personal. Me siento afortunada por haberme formado con dos profesionales 
de tan alto nivel y haber seguido este camino. Sin lugar a dudas, el lugar y/o lugares donde nos formarnos 
condicionarán nuestro futuro y/o elecciones profesionales. 
 
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? 
 
Proviniendo del laboratorio de la Dra. Akil me resulta difícil admitir que ser mujer y científica reconocida no 
sean cosas compatibles y que estén al alcance de todas. La Dra. Huda Akil, nacida en Siria, estudió en la 
Universidad Americana de Beirut, en Líbano, y luego realizó su doctorado en EE.UU. Madre de 2 hijos y 
científica mundialmente conocida - antigua presidenta de la American College of Neuropsychopharmacology 
(ACNP), de la Society for Neuroscience (SfN), y miembro de la National Academy of Sciences. Además, a 
mi siempre me educaron en la igualdad de posibilidades para todos, tanto en casa como en los distintos 
lugares donde he trabajado, y nunca me he sentido discriminada en el ambiente universitario por ser mujer. 
Sin embargo, las estadísticas del número de hombres vs. mujeres que ocupan altos cargos y posiciones de 
poder revelan situaciones de desigualdad, tanto en la universidad pública como en el ámbito privado y es 
una tendencia que se debería cambiar, aunque no tengo muy claro como. 
 
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? 
Las mujeres tenemos unos años en nuestra etapa formativa (diría como a partir de los 30 años, aunque 
obviamente es variable entre personas), donde el instinto maternal se entremezcla con una etapa muy 
crítica de la carrera profesional.  
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Quizás, políticas que apoyen y/o favorezcan estos años y que permitan continuar una formación a alto nivel 
sin necesidad de prescindir y/o minimizar la conciliación familiar serían de gran ayuda para mejorar las 
diferencias entre hombres y mujeres para llegar a los más altos cargos.   
 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Me parecen una buena manera de premiar e incentivar a las mujeres, sobre todo durante las etapas críticas 
de formación y conciliación familiar. 
 
 
 



¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
La verdad es que no soy muy partidaria de la paridad por obligación. A nivel personal no me gustaría llegar 
a una meta o obtener un premio solo por ser mujer. Considero que para cada cargo y/o situación la persona 
más preparada debería ser la beneficiaría de la misma. Por tanto, deberíamos trabajar en tener una 
sociedad con igualdad de oportunidades formativas y/o de apoyo familiar en etapas formativas, para no 
tener que utilizar el sistema de cuotas. Pero entiendo, que este proceso equitativo llevará aún un tiempo y 
que mientras tanto se ha de tener un sistema de medidas de acción positiva para asegurar una igualdad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dra. García-Fuster con 
su grupo. 
 

 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
Pensaba que era socia desde la etapa predoctoral, pero no he podido encontrar ningún papel que lo 
cerciore así que seguro que desde el año 2011, cuando regresé a Mallorca como beneficiaria de un contrato 
'Ramón y Cajal'.  
 
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? 
 
Quizás trabajar, como he mencionado anteriormente, en una formación de igualdad de oportunidades para 
todos y de apoyo familiar a la mujer en las etapas formativas críticas para el desarrollo profesional. 
 
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? 
 
Me parece que el Comité esta haciendo muy buen trabajo. Por ejemplo, con esta iniciativa de las entrevistas 
a mujeres neurocientíficas, que aportan visibilidad al gran número de mujeres que se dedican con éxito a 
esta profesión. Es una fuente de motivación a las jóvenes que quieren emprender este camino.  
 
Fecha entrevista: 17 de febrero de 2019 


