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Datos personales: Nacida en Madrid (España) en 1983. No tiene hijos. 
 
Líneas de investigación: 
 
Mi investigación se centra en dilucidar los mecanismos moleculares que subyacen a la 
vulnerabil idad neuronal selectiva que ocurre en la mayoría (o todas) las enfermedades 
neurodegenerativas, con especial foco en enfermedades de motoneuronas. 
 
1. ¿Qué te hizo seguir una carrera científica? ¿Por qué en Neurociencia? 
 

Desde pequeña sabía que quería ser científica. Mi madre padece una enfermedad neurodegenerativa 
y, supongo que, en gran medida debido a eso, desde que recuerdo quería estudiar el cerebro. En 
algún momento dudé entre Neurología y Neurobiología y me decanté por lo segundo porque quería 
intentar comprender los mecanismos de la neurodegeneración. 
 
2. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor logro dentro de la Neurociencia? 
 

Aún me encuentro muy al principio de mi carrera como neurocientífica, espero que mis mayores 
logros están aún por llegar, ¡y que no falte mucho! Por ahora, mi mayor descubrimiento ha sido 
demostrar que subtipos de motoneuronas espinales aparentemente idénticos desde el punto de vista 
embrionario y funcional, con las mismas o muy similares dianas y expuesta a, teóricamente, los mismos 
tipos de estrés, son, sin embargo, muy distintos a nivel molecular. Históricamente, se ha creído que las 
neuronas colinérgicas del hipocampo y ciertas regiones de la corteza degeneran en la enfermedad de 
Alzheimer, o las dopaminérgicas de sustancia negra en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Se ha 
tratado de abordar esa degeneración supuestamente homogénea y generalizada en multitud de 
ensayos clínicos. Quizá todos hayan fallado hasta la fecha, en parte, porque dichas neuronas no son tan 
similares como se pensaba y sea necesario primero caracterizarlas desde un punto de vista mucho más 
individualizado para poder diseñar terapias eficaces después. 
 
3. ¿Qué te gustaría aportar a la Neurociencia en los próximos años? 
 
Me gustaría contribuir a descubrir las principales características moleculares que especifican a cada uno 
de los subtipos de motoneuronas espinales y explicar los mecanismos moleculares responsables de la 
vulnerabilidad selectiva en las principales enfermedades de motoneuronas (ELA, SMA). 
 
4. ¿Qué hombres/mujeres han influido en tu carrera científica? 
 
La primera persona que influyó muy positivamente en mi carrera científica fue Carmen Rúa (profesora 
de Neuroanatomía en la Facultad de Biológicas de la UCM). Recuerdo la pasión y la energía que 
imprimía en sus clases, la velocidad a la que hablaba (¡no podías parpadear si no querías perderte una 
frase entera!). Esa pasión por la neurobiología, pese a los limitados recursos que había en la Universidad 
para investigar, aumentó aún más mis ganas por estudiar el cerebro. Tuve también suerte durante la 
realización de la tesis y la etapa postdoctoral. Mis mentores desde luego que marcaron de diversas 



maneras mi carrera. No sólo me formaron como científica, sino que supusieron en varias ocasiones 
un apoyo logístico, y a veces emocional, que me ha ayudado a seguir en la difícil carrera científica. 
 
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? 
 
Nunca he sido muy partidaria de premios o programas exclusivamente destinados a mujeres. Me 
encantaría supiéramos de los éxitos de mujeres científicas sólo por el hecho de ser científicas, por 
sus logros. Sin embargo, las estadísticas no han cambiado mucho en 30 años y por tanto parece que si 
no se toman ese tipo de iniciativas quizá nunca se consiga cambiar esta triste tendencia. 
 
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? 
 
Creo que se debe a varios factores. Uno de ellos es que vivimos en una sociedad machista, lo llevamos 
en los genes, incluso las mujeres, y esto me resulta particularmente triste. Está demostrado 
científicamente que, no sólo los hombres, sino también las mujeres evaluamos más negativamente los 
artículos o los proyectos de investigación firmadas por mujeres que por hombres. SI nos encontramos a 
una mujer dirigiendo un instituto de investigación o una plataforma científica pensamos “tendrá que ser 
muy buena para haber llegado hasta aquí”. No pensamos eso si es un hombre, se da por hecho. 
El segundo factor responsable de ese sesgo es, desde mi punto de vista, la poca ayuda que reciben 
las mujeres madres. Entiendo que compaginar una carrera científica ambiciosa con la maternidad 
puede resultar sumamente difícil si no se tienen las ayudas necesarias, lo cual hace que las mujeres 
renuncien a esas ambiciones (o renuncien a ser madres). 
 
¿Qué tipo de acciones crees que se deberían adoptar? 
 
Abordar el tema de la sociedad machista en la que vivimos para cambiarla me parece tremendamente 
difícil. La única vía parece la educación desde la edad muy temprana. Que empiecen a escribirse 
libros donde el protagonista, el héroe, el científico es un hombre, que las niñas empiecen a creer que son 
igual de válidas que los niños, sus cerebros igual de poderosos (o más ) 
Acciones que podrían adoptarse para abordar el segundo punto podrían ser por ejemplo hacer que las 
bajas de paternidad sean obligadas para padres. En países como Alemania las bajas por paternidad son 
de 14 meses y compartidas en el caso de familias biparentales. Si el padre no quiere disfrutar de sus 7 
meses de baja pierden esos meses. Además, los centros de investigación deberían tener guarderías in 
situ. Entiendo que medidas de ese tipo ayudarían a incrementar el porcentaje de mujeres que 
continúan su carrera científica después del periodo postdoctoral y alcanzan posiciones altas en las 
distintas instituciones. 
 
7. Existen varios premios de carácter científico dedicados solo a mujeres. En general, ¿qué opinas 
de este tipo de galardones? ¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
¿Y del sistema de cuotas o de otras medidas de acción positiva? 
 

Como he indicado más arriba, nunca he estado a favor de este tipo de medidas. Creo que la valía de 
un científico tiene que medirse por los méritos y no por el género. Pero, es cierto que, posiblemente, sin 
esas cuotas tardemos mucho en llegar a la igualdad (o nunca se llegue). También es cierto que ¿cuántos 
hombres incompetentes hay ocupando puestos de responsabilidad, en ciencia y fuera de ella? Por 
tanto, ¿sería tan terrible que al crear esas cuotas alguna mujer incompetente se “colara”? ¡Quizás 
hasta que se llegaran a alcanzar los mismos porcentajes de incompetencia la aplicación de esa medida 
sería “justa”! 
Yo empezaría por programas de excelencia sólo para mujeres, galardones sólo para mujeres (que 
ya empieza a haberlos), y dejaría las cuotas como plan de emergencia si eso falla 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dra. Rodríguez-Muela en 
el laboratorio. 
 
 
 
 

 
 
8. ¿Desde qué año eres socia de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC)? ¿Qué posición 
(estudiante predoctoral, contratada postdoctoral, etc.…) ocupabas entonces? 
 
Me hice socia de la SENC a mi vuelta a España del periodo postdoctoral en E s t a d o s  U n i d os , en 
2017, cuando tuve claro que continuaría mi carrera en España/Europa. 
 
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 cambie la mentalidad de la gente, que se eduque en la igualdad. Tristemente creo que harán falta 
muchos más de diez años para que este tipo de comités dejen de hacer falta… Pero las cosas están y  
empezando a cambiar. Hace diez años no conocía iniciativas como ésta, ni programas de financiación y 
promoción sólo para mujeres, ¡así que creo que las cosas van por buen camino! 
 
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 que está aportando visibilidad al problema, para empezar, y es estupendo. Pero creo que no 
debería quedarse ahí sino tratar de llegar a una audiencia mucho más amplia. Me parecería muy 
interesante si en la SENC, por ejemplo, se organizaran mini-simposios/debates donde se expusiera 
este problema, donde hubiera charlas soportadas por material científico (hay multitud de publicaciones 
al respecto del sesgo de género en ciencia) que pusieran de manifiesto este problema, primero para 
informar a los oyentes y luego para quizá plantar la semilla de la duda acerca de si, por ejemplo, la 
creación de cuotas sería beneficioso/justo o no. Una vez te das cuenta del terrible sesgo que existe, 
empiezas a pensar que quizá medidas más drásticas sean el inicio del cambio. 
 
 
Fecha entrevista: 14 de mayo de 2019. 


