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Datos personales: Nacida en Chiclana (Cádiz, España) y poco después se traslada a Málaga 
(España). Tiene 2 hijas. 
 
Líneas de investigación: 
 
- Neuropatología de la enfermedad de Alzheimer: identificación de mecanismos patogénicos con especial 
interés en el papel de la microglía y la astroglía; identificación de biomarcadores y dianas terapéuticas de 
interés clínico. 
- Desarrollo de nuevos modelos in vivo e in vitro de la enfermedad de Alzheimer que recapitulen mejor la 
patología de los pacientes. Estudios preclínicos de nuevas estrategias terapéuticas. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 
Siempre tuve muy claro que me gustaba la ciencia, desde niña sentía una gran curiosidad por todo lo 
relativo a la naturaleza, los animales y la vida en sí. Era una gran fan del programa ‘El hombre y la Tierra’ de 
Félix Rodríguez de la Fuente, un importante referente en mi vida que inculcó en mí el interés por la biología. 
Desde los inicios de mis estudios universitarios de Biología en Málaga quedé fascinada por la Biología 
Celular y todo lo relativo a la microscopía. Ya en segundo de carrera tuve la gran oportunidad de entrar a 
formar parte como alumna interna de un grupo de investigación en Neurociencia y desde el primer minuto 
que observé bajo el microscopio a las neuronas me enamoré de todo lo relativo a esta disciplina, mi pasión 
hasta el día de hoy. Puedo decir que he tengo la enorme suerte y privilegio de poder trabajar y desarrollar 
mi carrera profesional en lo que más me gusta y satisface. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 
Quiero pensar que mi mayor logro científico es el que está aún por llegar, eso me motiva a seguir en la 
investigación, mejorar cada día, superar obstáculos y buscar nuevos retos. Para mí no son las aportaciones 
científicas la mayor satisfacción de este trabajo, la experiencia más enriquecedora ha sido y es poder formar 
a jóvenes neurocientíficos, trasmitirles conocimiento y motivarles para que sean los científicos del futuro. He 
sido muy afortunada de estar rodeada todos estos años de un magnifico equipo humano, y quiero agradecer 
a todos y cada uno de los predoctorales, postdoctorales y personal técnico su dedicación y esfuerzo. Ningún 
logro científico personal hubiese sido posible sin ellos. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me encantaría que nuestros estudios ayudarán a conocer mejor la función de la microglía y de la astroglía 
en el desarrollo/progresión de la patología del Alzheimer, e identificar una buena diana terapéutica que 
permitiese en un futuro cercano desarrollar un tratamiento efectivo para esta devastadora enfermedad 
neurodegenerativa. 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
El amor por la naturaleza me lo transmitió Félix Rodríguez de la Fuente, por la neurociencia mi director de 
Tesis Doctoral, José Carlos Dávila, quien me enseñó los primeros pasos en la investigación y con quien 



sigo compartiendo laboratorio y aprendiendo día a día, y por la neurobiología en general Santiago Ramón y 
Cajal, un referente para todos los neurocientíficos/as. A lo largo de mi carrera otras personas también han 
sido decisivas: Adelaida de la Calle, su apoyo en el inicio de mi vida científica fue fundamental,  y además 
ha sido mi principal referente científico femenino, ella ha demostrado que como mujer se pueden romper 
barreras en la ciencia y alcanzar puestos de máximo nivel, entre los muchos cargos ha sido la primera 
rectora de la Universidad de Málaga, todo un ejemplo para todas las científicas; Zafar Khan, mi marido, a 
quien conocí durante mi etapa postdoctoral en USA y con quien he compartido años de laboratorio y 
neurociencia, mi compañero de vida y profesión, mi principal apoyo; y por último, pero no menos importante, 
Javier Vitorica, una figura clave en mi carrera profesional ya que juntos nos iniciamos en el campo de la 
investigación sobre el Alzheimer, y desde entonces hemos trabajado conjuntamente en muchos proyectos y 
afrontado numerosos retos, ha sido un auténtico privilegio colaborar con un científico de su nivel todos estos 
años, su entusiasmo, rigurosidad y pasión por la ciencia ha sido todo un ejemplo para mí. 
 
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? 
 
Creo que es fundamental hacer visible la labor de las científicas a nuestra sociedad en general y a nuestros 
jóvenes en particular. Es necesario incluir en los libros de texto las contribuciones de las mujeres a los 
grandes logros científicos a lo largo de la historia, así como Incrementar en actos divulgativos y en medios 
de comunicación el trabajo de las científicas actuales. Para potenciar la vocación científica entre las niñas 
es necesario crear referentes científicos femeninos que les sirvan de ejemplo.  
 
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? 
 
Es el famoso techo de cristal, las mujeres científicas no llegan a los puestos de responsabilidad, aunque 
están capacitadas para ello. La menor presencia de la mujer respecto al hombre en los niveles académicos 
superiores y de gestión se debe a múltiples causas, la maternidad y la dificultad de conciliar familia y trabajo 
están entre los mayores obstáculos para la carrera científica ya que exige muchas horas de dedicación, y 
que los comités de selección/evaluación estén formados mayoritariamente por hombres tampoco ayuda 
mucho.  
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Es importante que los periodos de interrupción por embarazo o baja de maternidad de las investigadoras no 
sean tenidos en cuenta a la hora de computar méritos y evaluar la productividad. Además, para conciliar 
vida familiar y profesional los hombres se deben implicar más activamente en la responsabilidad del cuidado 
de los hijos, y también ayudaría mucho una mayor flexibilidad horaria en el trabajo. Nuestra sociedad está 
dando pasos positivos, en este sentido el gobierno ha creado en noviembre de 2018 el Observatorio 
‘Mujeres, Ciencia e Innovación’ para la Igualdad de Género y garantizar la igualdad de oportunidades y 
aumentar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de investigación, innovación y la Universidad. 
Probablemente en algunos años se verán los resultados con una mayor representación femenina en los 
cargos académicos y científicos de responsabilidad, y no será necesario tener estos órganos de control de 
igualdad. 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones?  
 
Si sirven para hacer más visible la labor de las mujeres científicas me parecen bien, pero entiendo que 
pueden ser una herramienta que magnifique la brecha de género en nuestro ámbito profesional. 
 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 
Tal vez sí que sean necesarias estas medidas para intentar paliar las diferencias, pero deberían tender a 
desaparecer lo que sería una muestra de que se alcanza la igualdad y se normaliza la situación, de forma 
que podamos competir con los hombres de forma igualitaria por los méritos científicos. La mujer científica 
debe ser valorada por su curriculum y no ser impuesta por cuotas. 
 



 

 
 
La Dra. Gutiérrez con su grupo de investigación a las afueras de la Facultad de Ciencias en la Universidad 
de Málaga. 
 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 
 
Desde 1995, cuando me reincorporé a la universidad española tras mi etapa de postdoctoral en Estados 
Unidos. 
 
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? 
 
Conseguir acabar con la desigualdad de género a todos los niveles. 
 
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? 
 
Dar visibilidad a la labor de las neurocientíficas. La aportación de la mujer a la ciencia ha encontrado en los 
medios de comunicación un gran obstáculo, de hecho, apenas una cuarta parte de los investigadores 
citados en la prensa son mujeres 
 
 
Fecha entrevista: 11 de abril de 2019 


