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Líneas de investigación: 
 
- Implicación de las moléculas de adhesión en el desarrollo de la corteza cerebral 
- Papel de las células madre neurales embrionarias en la generación de diversidad celular de la corteza 
cerebral 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Desde pequeñita he sido muy curiosa y pronto comencé a ver que las ciencias me motivaban más que las 
letras, por lo que en el instituto ya me fui por la rama de ciencias y decidí estudiar Biología. En la facultad 
me empecé a interesar por la biología del desarrollo, la genética y la microbiología, acabando como 
colaboradora en el departamento de microbiología. Sin embargo, por una carambola de la vida, acabé 
ganándome una plaza de dos años en el Instituto de Neurociencias para trabajar encargándome de un 
nuevo microscopio confocal y allí conocí a Alfonso Fairén que me contagió su pasión por el cerebro y el 
desarrollo de la corteza cerebral, desde nuestra primera conversación. Acabe renunciando al contrato y 
haciendo con él mi tesis doctoral y desde entonces sigo enamorada de las neurociencias. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Me siento muy orgullosa de todos los trabajos en los que he participado pero me parece especialmente 
destacable mi contribución en dos interesantes temas relacionados con el desarrollo de la corteza cerebral 
por un lado en el esclarecimiento de parte de los mecanismos moleculares y celulares involucrados en el 
movimiento y posicionamiento de las neuronas de proyección de la corteza cerebral y por otro en el 
descubrimiento de la existencia de diversidad en el conjunto de las células madre corticales. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría entender mejor los mecanismos moleculares y celulares implicados en la generación de los 
diferentes tipos de células nerviosas por parte de los progenitores de la corteza cerebral y entender como 
alteraciones en la correcta generación de dichos tipos celulares (número y tipos) se relacionan con estados 
patológicos. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Tanto mi director de tesis como mi supervisor en la etapa postdoctoral (Dr. Ulrich Müller) han sido, y son, 
dos grandes referentes para mí que me han trasmitido la importancia de la pasión y la dedicación en este 
mundo, así como el valor del trabajo bien hecho. Referentes femeninos no me faltan incluyendo a dos 
grandes investigadoras españolas cuyos logros y perseverancia me dan fuerza para seguir en la lucha 
diaria ellas son la Dra. Agnes Gruart con la que tuve la suerte de colaborar durante mi etapa predoctoral y la 
Dra. Isabel Fariñas a la que tuve el gusto de conocer también durante el doctorado y que tengo ahora tan 
cerca aquí en Valencia. Otros referentes de grandes científicos que me han impactado incluyen a Susan 



MacConnell o José María Delgado porque es tanto lo que saben que no me cansaría nunca de oírlos hablar. 
No quisiera olvidarme de mi marido que sin ser científico ha sido un apoyo incondicional animándome 
siempre a seguir adelante con una tremenda generosidad al dejar su carrera profesional aquí en España 
para seguirme desde el doctorado. 
 
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? 
 
Yo creo que la clave es la visibilización del papel de la mujer en la ciencia. Necesitamos que se incluyan de 
una vez por todas en los libros de texto más referentes científicos femeninos, siempre los ha habido, pero 
han estado durante mucho tiempo, silenciados o puestos a la sombra de algún hombre. Necesitamos que el 
trabajo de las mujeres científicas se muestre de forma explícita y publicitar de igual manera los logros de 
mujeres científicas que los de hombres científicos. Esto es una responsabilidad de toda la sociedad y está 
en nuestras manos que eduquemos evitando los estereotipos de genero para que tanto las generaciones 
actuales como las futuras reconozcan la aportación de la mujer a la ciencia.  
 
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? 
 
Yo creo que no hay una única causa sino una combinación de ellas. Por un lado, tenemos que los estados 
de consolidación de la carrera científica suelen coincidir con la edad de decisión de tener hijos o no. Entre 
las que decidimos ser madres hay una tendencia en retrasar la maternidad intentado que el parón afecte lo 
menos posible a nuestra carrera, sin embargo, muchas jóvenes científicas acaban abandonando para 
dedicarse a una profesión menos absorbente y tener más tiempo para el cuidado de los niños. En esto 
influye mucho el apoyo en el ámbito familiar y laboral. La ausencia de guarderías en muchos de los centros 
de investigación desde luego no ayuda. Además, sucede que muchas mujeres tienden a infravalorarse y a 
creerse menos competitivas que los hombres y mientras que las mujeres no seamos capaces de creernos 
que nosotras somos igual de válidas que los hombres vamos a seguir en desventaja. 
Por otra parte, es posible que en algunos casos pueda influir en el acceso a los puestos de responsabilidad 
lo que se conoce como el unconscious bias, algo así como un sesgo inconsciente por el que tendemos a 
preferir candidatos masculinos a femeninos. Esto se ha visto en estudios donde el mismo curriculum se 
presenta con un nombre de mujer y de hombre y tanto los hombres como las mujeres en esos comités de 
selección tienden a preferir al candidato masculino cuestionando cosas como la posible independencia de la 
mujer investigadora de su supervisor, pero no la del hombre, siendo el curriculum exactamente el mismo. 
Con esto quiero decir que no es que haya un complot masculino a la hora de discriminar a las mujeres, sino 
que es algo muy profundamente arraigado en nuestra consciencia y muchas veces ni siquiera nos 
percatamos de ello.  
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Yo creo, nuevamente, que la educación es fundamental para ir intentado acabar con el unconscious bias, 
educando a nuestros hijos de manera igualitaria independientemente de su género, así como proporcionar 
entrenamiento adecuado en estas cuestiones a los responsables de selección de personal o paneles 
científicos. Otro tipo de acciones incluyen empoderar a las mujeres para que no acaben poniéndose trabas 
a ellas mismas y ayudas para permitir una mejor conciliación de la vida laboral y profesional. 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Pues la verdad es que yo desearía que no tuvieran que existir porque todos y todas compitiéramos ya en 
igual de oportunidades, sin embargo, todavía no estamos en esta situación por lo que no me parecen mal. 
Ayudas para otras minorías también las hay en países como Estados Unidos, donde yo he vivido muchos 
años, y son muy útiles para ayudar a arrancar a mucha gente que de otra forma no podrían hacerlo por 
estar en desventaja frente a las mayorías. 
 
 
 
 



¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Mi respuesta va en la misma línea que lo mencionado para los premios. No creo que sea la mejor solución y 
lo ideal sería que se seleccionara por el talento independientemente del género, pero hasta que esto no se 
consiga pienso que estas medidas sirven por lo menos para darnos visibilidad, aunque es inevitable que 
existan suspicacias. 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 
 
Pues creo que fui socia por primera vez durante el doctorado alrededor del 2005. Luego, al irme a Estados 
Unidos he tenido algún problema con la membresía por cambios de cuentas bancarias, pero ¡ya estoy de 
vuelta para quedarme! 
 

 
 
 
 
 
 
 
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? 
 
Me encantaría que en diez años no hicieran 
falta, pero desgraciadamente me parece un 
plazo muy corto. Sin embargo, como ya he 
dicho anteriormente, la clave está en la 
educación: educando de manera igualitaria a las 
nuevas generaciones desde edades tempranas 
y visibilizando la existencia de sesgos de genero 
para que las generaciones actuales. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Dra. Gil-Sanz con su grupo de investigación  
en el laboratorio de la Universidad de Valencia. 
 
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? 
 
Yo creo que la línea que se está siguiendo es la adecuada proporcionando estadísticas y datos para que se 
pueda ver de manera objetiva la existencia del sesgo de género. Los eventos de divulgación para acercar la 
ciencia a la sociedad y en especial a los colegios para que las niñas puedan ver la ciencia como una opción 
más a seguir son también un buen campo de actuación. La labor de visualización de las neurocientíficas 
con estas entrevistas es una gran idea puesto que permite de forma fácil identificar referentes femeninos 
que quizás se podría combinar con programas de mentorización, especialmente para que las nuevas 
generaciones puedan obtener información de primera mano por parte de colegas más experimentadas.  
 
 
 
Fecha entrevista: 3 de abril de 2019 


