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Datos personales: Nacida en Santiago de Compostela (España) en 1962. Tiene dos hijas. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Papel del sistema nervioso central y periférico como regulador del metabolismo. 
- Metabolismo del cáncer 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Mi interés por comprender los mecanismos de cómo funciona nuestro organismo. Me gradué en Medicina y 
lo que más me gustaba era la fisiología y la fisiopatología. Me decanté por Neurociencia porque el cerebro 
es el principal órgano regulador, el que controla todas nuestras funciones. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Es difícil concretar un único logro. Yo diría que mis investigaciones y mis resultados ayudan a comprender 
la función del hipotálamo como centro regulador de la homeostasia energética y el metabolismo, tanto en 
situaciones fisiológicas como patológicas. El papel de estas neuronas en la recepción de señales periféricas 
(hormonas, agentes externos), de la integración de esa información y de la puesta en marcha de 
mecanismos periféricos que regulan la masa y composición corporal, el crecimiento somático, la ingesta de 
alimentos, la temperatura corporal… Su funcionamiento normal y durante estados fisiológicos especiales 
tales como la gestación, o patológicos como la obesidad.  
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Estoy muy interesada en profundizar en el papel del sistema nervioso periférico, sensorial y autónomo en el 
control del metabolismo. Pretendo analizar la contribución de canales iónicos sensoriales TRPs en la 
regulación de los principales tejidos metabólicos: el tejido adiposo, el páncreas, el hígado el sistema 
digestivo y su funcionamiento en patologías como la obesidad, la caquexia, la diabetes y otras 
enfermedades metabólicas. Considero que la importancia del sistema nervioso sensorial y autónomo en el 
control energético y en las enfermedades metabólicas es mucho mayor que el que se ha postulado hasta 
ahora. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
Soy una mujer que durante su carrera científica ha estado rodeada de hombres científicos, en un mundo 
muy masculino: mis directores de Tesis (Fernando Domínguez y Carlos Diéguez), mis compañeros y 
colaboradores a lo largo de todos estos años (Carlos Diéguez, Mark Lewis, Simon Luckman, Victor Arce, 
Jose Antonio Costoya, Benoit Viollet, Juan Hidalgo, Félix Viana…).  Afortunadamente el número de mujeres 
neurocientíficas ha incrementado de forma significativa últimamente y estaré encantada de colaborar con 
ellas. 
 
 



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? 
 
Hasta hace poco el número de mujeres científicas era muy bajo en relación con los hombres. Pero cada vez 
hay más mujeres dedicándose a la ciencia. Tenemos que hacernos visibles, hablar de lo que hacemos, 
ponernos en valor y seguir empujando hacia delante. 
 
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? 
 
--- 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
La sociedad no se cambia de un día para otro. Es necesario tiempo y un empuje constante para que los 
cambios se hagan efectivos. Es importante que l@s jóvenes vean que las mujeres podemos dedicarnos y 
vivir de la ciencia. Un problema mayor no resuelto para nosotras sigue siendo la conciliación familiar. Las 
mujeres hemos salido al ámbito laboral, pero la mayoría de los hombres no han entrado todavía de pleno al 
ámbito familiar. 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Yo creo que se deben premiar los buenos trabajos científicos. Quiero que se me considere por mi trabajo, 
no por ser mujer. Pero considero que tenemos una responsabilidad para con el resto de las mujeres y de la 
sociedad en general de hacernos visibles, de hablar y discutir de los problemas con los que nos 
encontramos. La existencia de referentes y el efecto llamada es muy importante y potente para que la 
dinámica social cambie. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
--- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dra. Señarís con su grupo de 
investigación en el laboratorio de la 
Universidad de Santiago de 
Compostela. 

 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 
 
Soy socia desde 2008, cuando era profesora Titular de Fisiología. 
 



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? 
 
Necesitamos promocionar la Neurociencia. Que las jóvenes vean que la ciencia es una carrera profesional 
atractiva y apasionante, a la que ellas también van a poder dedicarse con éxito y con la que van a poder 
vivir. 
 
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? 
 
La visibilización de referentes femeninos en la ciencia. Que las jóvenes vean que sí se puede hacer una 
ciencia de calidad siendo mujer, que vean que es posible.  
 
 
 
Fecha entrevista: 1 de abril de 2019 


