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Datos personales: Nacida en San Isidro, Alicante (España) en 1973.  
 
Líneas de investigación: 
 
Las líneas de investigación que estoy llevando a cabo en mi carrera investigadora son dos: 
-Estudio de los mecanismos de modulación de los canales de potasio para la búsqueda de posibles 
fármacos. 
-Estudio de los mecanismos moleculares y celulares implicados en la falta de maduración neuronal del 
síndrome de Rett y búsqueda de posibles estrategias terapéuticas. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Mi curiosidad por la vida me llevó a estudiar Biología con orientación en Biotecnología en la Universidad de 
Alicante y mi vocación por la investigación científica, en concreto, sobre el desarrollo del cerebro, me ha 
acompañado toda mi vida. En este sentido, convivir toda mi vida con mi hermana que padecía parálisis 
cerebral fue lo que más me motivó a intentar comprender el por qué y buscar una cura. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Mi mejor logro en neurociencia lo conseguí durante la realización de mi tesis doctoral. Descubrí que el canal 
de potasio procariota, KcsA, (homólogo a muchos canales eucariotas, proteínas esenciales que regulan el 
funcionamiento de las neuronas) se abre en grupos con actividad acoplada, sincrónica, cuyo mecanismo de 
modulación se ha desvelado como una nueva diana farmacológica y una posible nueva estrategia para el 
desarrollo de fármacos. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Mi sueño en los próximos años sería encontrar una posible terapia capaz de revertir o paliar patologías de 
retraso mental como el síndrome de Rett. El síndrome de Rett es un trastorno del neurodesarrollo que 
afecta casi exclusivamente a niñas y cursa secundariamente con autismo. Es una enfermedad rara que 
aparece a partir de los primeros 6 meses y compromete de manera general la habilidad manual, el lenguaje 
y la motricidad amplia unida a la aparición de estereotipias y epilepsia precoz. La esperanza se abre desde 
que en ratones se comprobó que el síndrome de Rett es reversible. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
El profesor Pere Berbel del Dpto. de Histología de la UMH me abrió las puertas del mundo de la 
investigación científica. En su laboratorio realicé mi tesina (actualmente equivalente al máster) centrada en 
el efecto del hipotiroidismo en el desarrollo de la corteza cerebral del feto. Después, mi director de tesis 
doctoral, el profesor José Manuel González Ros, que me instruyó en el rigor del método científico, 
permitiéndome estudiar en profundidad la actividad de los canales de potasio, El profesor Antonio Ferrer, 
actual Director del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche 
(IDIBE), que durante mi tesis doctoral me transmitió su ilusión y me abrió la mente emprendedora en el uso 



de los péptidos como base para el desarrollo de moléculas farmacológicas. Y finalmente, mi jefe actual, el 
profesor Salvador Martínez, actual Director del Instituto de Neurociencias de la UMH, referente internacional 
en el área del desarrollo del cerebro y el uso terapéutico de las células madre. 
 
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? 
 
Realizando una profusa e intensa labor de divulgación desde la infancia para que puedan servir de modelo 
e inspiración. Debería incluirse una mayor información sobre las mujeres científicas en los libros de texto, 
así como en los medios más visitados actualmente por la mayoría de la población, como son las redes 
sociales y la televisión, con charlas, entrevistas, documentales y películas sobre los logros científicos y la 
vida de mujeres científicas. 
 
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? 
 
Efectivamente, un estudio de la Universidad de Valencia, incluido en el informe “Científicas en Cifras” del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del año 2015, muestra la proporción de hombres y 
mujeres a lo largo de la carrera académica en las universidades públicas españolas durante el curso 
2014/2015, desde que obtienen el grado (o “Licenciatura”), pasando por la etapa de realización del máster y 
doctorado, y hasta llegar a ser Catedrático. 
El gráfico resultante muestra que las científicas son mayoría en los niveles iniciales de la carrera, pero su 
presencia disminuye a medida que se asciende en la pirámide profesional, y sobre todo a partir del 
momento de la lectura de la tesis doctoral, momento clave que se constituye como el inicio del techo de 
cristal, que, aunque hoy en día intenta resquebrajase, todavía sigue ahí. 
Pese a que la mayoría de los estudiantes de universidad son mujeres, sólo una mujer de cada 4 hombres 
llega a ser Catedrática o a ocupar puestos de Dirección. 
En este documento de la Universidad de Valencia, donde se analizan las posibles causas del descenso de 
participación de las mujeres, se concluye que, actualmente, una de las principales causas se debe a las 
redes masculinas de poder. Además, opino que influyen factores como el papel que la mujer sigue teniendo 
hoy en día en el cuidado de los hijos y la dificultad de la conciliación de la vida laboral y familiar, sobre todo, 
teniendo en cuenta el esfuerzo en horas y dedicación que requiere una carrera científica. 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Deberían adoptarse medidas más efectivas que faciliten la conciliación laboral y familiar e incentivando que 
los hombres que se dediquen al cuidado familiar, por ejemplo, igualando los permisos por maternidad y 
paternidad. En otros países se ha logrado igualar las tasas de maternidad y paternidad aumentando la 
remuneración de las bajas paternales frente a las maternales. 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Sirven para dar visibilidad e incentivar a las científicas de excelencia evitando las redes masculinas, que de 
alguna forma más o menos inconsciente, las podrían ocultar.  
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
No soy partidaria del sistema de cuotas porque podría impedir la visibilidad e incentivo de científicos de gran 
valía, y no se trata de eso. 
 
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 2002, cuando me inscribí como estudiante 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? 



 
Que sean igualmente visibles las científicas excelentes y que no haya prejuicios que obliguen a la mujer 
demostrar su valía el doble que al hombre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dra. Molina-Gallego en el laboratorio 
del Dr. Salvador Martínez, del Instituto de 
Neurociencias de Alicante, con quien 
trabaja como investigadora postdoctoral. 
 

 
 
 
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, sinceramente, que las actuaciones que ya está llevando a cabo el comité son bastante acertadas y 
está impulsando a cerrar la brecha, al menos en Neurociencia. 
 
 
 
Fecha entrevista: 28 de marzo de 2019 


