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Datos personales: Nacida en Pamplona (España) en 1967. No tiene hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 

- En el campo clínico: 
 
He trabajado en cuatro líneas de investigación en pacientes con Enfermedad de Parkinson:  

1. estimulación cerebral profunda y fisiopatología de los ganglios basales.  
2. demencia y deterioro cognitivo. 
3. trastornos del control de los impulsos (TCI) como una complicación grave del uso crónico de 

medicamentos dopaminérgicos. 
4. trastornos de la marcha. 

  
- En el campo básico: 

 
He desarrollado varias líneas de investigación en dos modelos de parkinsonismo en ratas (el clásico; agudo 
y grave, con la toxina 6-OHDA, y uno nuevo con AAV que sobre expresa alfa-sinucleína mutada en la 
inducción de SNc un modelo de parkinsonismo progresivo).  
 
Las líneas de investigación son:  
 

1. Complicaciones motoras (disquinesias) y no motoras (impulsividad anormal) del tratamiento 
dopaminérgico en modelos animales de parkinsonismo. 

2. Mecanismos inflamatorios implicados en el inicio y progresión de la muerte dopaminérgica. 
3. Disfunción sináptica y degeneración de la vía dopaminérgica nigro-estriada. 

 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Desde niña me interesaba entender cómo funcionaba el cuerpo y porque enfermaba. Cuando iba al pediatra 
me fascinaba todo el proceso por el que él sabía qué me pasaba y cómo curarme. Yo quería hacer eso de 
mayor. 
Estudié Neurociencia porque en la facultad me atrajo el estudio de la Neurología. El funcionamiento del 
sistema nervioso, la correlación anatomía-funcionamiento-enfermedad, etc. me resultaba muy interesante. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Los estudios de la actividad neuronal y la somatotopía del núcleo subtalámico en relación con la 
Enfermedad de Parkinson y a sus complicaciones. 
 
 
 



3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Biomarcadores de demencia y de Enfermedad de Parkinson precoz. Por otro lado, avances en el 
entendimiento de las primeras alteraciones en el proceso de muerte celular para poder ralentizar el 
desarrollo de la enfermedad. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Mi maestra de la infancia en mi primera escuela fue clave en mi gusto por aprender y entender. Después en 
la Neurología, el Dr. José Ángel Obeso. 
 
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? 
 
Con acciones de divulgación de las existentes y alentado a las nuevas generaciones de mujeres a que 
sigan la carrera científica sin ponerse límites, con lo que habrá más mujeres que serán visibles. 
 
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 parte a las elecciones de las propias mujeres que en muchas ocasiones anteponen aspectos de su vida 
personal por la complejidad y precariedad de la carrera investigadora. El doctorado se hace por decisión 
propia, con mucho esfuerzo en muchas ocasiones. La cátedra y otros puestos ha sido por CV y por 
oposición y creo que el género no ha sido tan determinante 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Educación desde niños y estabilidad en el trabajo, sin la inestabilidad laboral existente. 
 

 
 
La Dra. Rodríguez Oroz atendiendo a un paciente. 
 
 
 



7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Me parece bien. Creo que puede apoyarse la carrera investigadora de las mujeres, pero no me parece 
determinante. Los otros aspectos me parecen más relevantes. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Valoro a la persona independientemente de su género. Creo que tenemos que educarnos en la igualdad 
real sin cuotas, que también pueden ser injustas. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc...) ocupabas entonces? 
 
No recuerdo el año, pero, probablemente, hace más de 15 años. 
 
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? 
 
Es curioso porque en ciencia hay muchas mujeres, en todas las carreras, pero al salir de la Facultad creo 
que son actitudes vitales las que producen que luego no sigan una carrera investigadora. En este sentido, 
las ayudas a la maternidad, conciliación, paridad con los hombres, educación desde niños, etc. me parece 
fundamental. 
 
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? 
 
Trabajar para conseguir apoyos del tipo que acabo de mencionar. Divulgar las carreras de las mujeres entre 
las niñas y adolescentes, despertarles la ilusión y hacerles ver que es posible hacerlo, que no se pongan 
techos de cristal. 
 
 
 
Fecha entrevista: 18 de febrero de 2019 


