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¿Qué he venido a contaros?

1. La desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito 

científico (Día de la Mujer y la Niña en Ciencia – 11 de febrero)

2. El camino para dedicarse a la investigación – Grado, Máster 

y Doctorado

3. Mi trabajo en el campo de la investigación biomédica



Aunque no lo parezca… la ciencia es 

otro ámbito de desigualdad de 

género



¿Por qué es necesario dar esta charla?

En el ámbito científico sigue habiendo una gran desigualdad entre 

mujeres y hombres

53% 55% 54%
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¿Por qué es necesario dar esta charla?

Una desigualdad también reflejada en la Universidad

Fuente: MECD. Estadística de personal de las universidades: Personal Docente e Investigador. Curso 2015-2016



¿Hay alguna explicación?

• ¿Problema de habilidades? ¿Somos peores?

• Preferencias

• Hechos

• Muchos obstáculos

• Inestabilidad

• Sesgos de género (contratación y en la evaluación)

• Dificultades de conciliación familiar

• A lo mejor nos creemos que no podemos



¿Qué es lo que piensa el Comité de los PN?

Medicina
13

Física 3

Química 5

Economía
1

Literatura
14

Paz 16

Solo un 5.6% de los premiados es mujer

Solo un 3.0% en las categorías de ciencia

2018, 51/904 premios ganados por mujeres



¿Qué es lo que piensa la sociedad?

https://elpais.com/elpais/2015/09
/22/ciencia/1442945727_375345.
html



¿Qué es lo que pensamos nosotras?

https://www.youtube.com/watch?v=Hc6kK168SM8&t=3s

Jane Goodall, investida doctora honoris causa por la Universidad 

Complutense de Madrid en Diciembre e 2019



Aunque poco a poco vamos mejorando…

Fuente: UNESCO. Estadísticas Women in Science, 2015. 

Porcentaje de científicas en España



… sólo tenéis que ver mi laboratorio



Y a eso he venido…

A que desarrolléis interés por la carrera 

científica *guiño,guiño*



Una breve presentación

• Investigadora en el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC)

• Estudio la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2)

• También me dedico a la divulgación de la ciencia

• Noche Europea de los Investigadores

• Visitas de colegios e institutos

• Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de 

febrero)



Una breve presentación



¿Qué sabemos de la investigación 

en España?



La investigación en España



La investigación en España

• Recorte de las becas para estudiar doctorados

• Baja financiación para seguir investigando después del 

doctorado (post-doc)

• Falta de recursos

• Burocracia asfixiante

A pesar de todo… España es el 10º país líder en publicaciones y 

estudios científicos

La UE nos financia muchos 

proyectos!



Bueno… ¿y cómo es que llegué a 
dedicarme a la investigación?



Dónde empezó todo

Curso 2009-2010. 2º de Bachillerato Científico-
Tecnológico. IES Navarro Santafé



En un año en el que…

Nota media

“Selectivo”

Destrucción

Tienes 
que 
decidir!

Muerte

Qué quieres 
estudiar…

Selectividad

Presión

Selectividad Estudiar

Nota mediaExámenes

PAU

Selectividad

Selectividad

Nota de corte

El “brainstorm” de 2º de bach



Y ahora que hemos acabado ¿qué?

2010-2015

• Biología + química = Bioquímica

• 4 años académicos (240 ECTS – Plan Bolonia)

• Repartidos en 5 años (programa ERASMUS)



Lo + y lo - de la Universidad

(meditaciones propias después de haber estudiado el Grado en Bioquímica)

Lo peor…

-Mucha presión y dificultad

-Estudias y suspendes

-Competitividad 

-Otra vez la nota media  optar a becas de investigación



Lo + y lo - de la Universidad

Lo mejor…

-Programa ERASMUS  

-Personal (amigos para toda la vida)

-Aprendes (sobre todo en las clases de prácticas)

-Del sufrimiento nace la superación  pocas dificultades en 

adaptarte a otros entornos

(meditaciones propias después de haber estudiado el Grado en Bioquímica)



Programa de intercambio ERASMUS

2013 – 2014 (4º año) – Beca Erasmus para 
estudiar en la Universidad de Oslo (Noruega)

2013-2014



¿Qué me aportó el ERASMUS a nivel académico?

• Estudiar en una de las mejores universidades del mundo (CV)

• Conocer el sistema académico nórdico

o Aprendizaje autodidacta, pocas horas de clase

o Clases impartidas por expertos en el tema

o Clases de menos de 20 alumnos

o Asignaturas intensivas (3-4 semanas sólo con una asignatura, te examinas y 

empiezas otra)

o Take-home exams



¿Qué me aportó el ERASMUS a nivel personal?

• Habilidades de supervivencia

o INGLÉS

o Salir de tu zona de confort

o Adaptarte a cualquier situación (burocracia, médico…)

• Cambio de mentalidad (otras culturas, idiomas y formas de vida)

• Viajar y conocer otros lugares

• Hacer amigos PARA SIEMPRE



¿Qué es lo que os recomiendo a todos?



Y después del Erasmus ¿qué?

1. Hacer un máster en España, siendo realista sobre las 

pocas posibilidades para dedicarse a la investigación

2. Opositar (¿?)

3. Año sabático

4. Hacer un máster fuera, donde hay muchísimas más 

posibilidades de dedicarse a la investigación



Y después del Erasmus ¿qué?

1. Hacer un máster en España, siendo realista sobre las 

pocas posibilidades para dedicarse a la investigación

2. Opositar (¿?)

3. Año sabático

4. Hacer un máster fuera, donde hay muchísimas más 

posibilidades de dedicarse a la investigación



Y el máster fuera… ¿Dónde?



Y el máster fuera… ¿Dónde?



Master internacional

2015- 2017 – Master en Biomedicina en la 
Universidad de Lund (Suecia)

2013-2014



Requisitos para estudiar un máster en Suecia

1. Tener el título de Grado 
(Bachelor)

2. Haber cursado 
asignaturas específicas

3. INGLÉS (mínimo C1)

1. Estudiar en uno de los mejores sistemas académicos del mundo

2. La mayoría del aprendizaje es práctico

3. Educación pública (GRATIS)

VENTAJAS



Y después del máster…

1. Quedarme en Suecia

2. Volver a España (pero la investigación estaba muy mal, ¿no?)

3. Buscar trabajo en otro país



Y después del máster…

1. Quedarme en Suecia

2. Volver a España (pero la investigación estaba muy mal, ¿no?)

• A lo mejor sí hay alguna manera de volver con buenas 

condiciones…

3. Buscar trabajo en otro país



Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Contratos de doctorado (3 años) de la UE para 

trabajar en un proyecto de investigación concreto

• Muy buenas condiciones de trabajo

• Prestigiosas

SELECCIÓN BASADA EN 

• El investigador no debe haber estudiado/trabajado los últimos 2 años 

en el país donde solicita el proyecto

• Adecuación a la línea de investigación

• Inglés
https://ec.europa.eu/program
mes/horizon2020/en



Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

VENTAJAS FRENTE A OTRAS BECAS DE INVESTIGACIÓN

• Soporte económico de la UE durante 3 años

• Movilidad entre laboratorios colaboradores

• Proyectos compartidos universidad-empresa

• Financiación de asistencia a congresos o cursos

https://ec.europa.eu/prog
rammes/horizon2020/en



Una breve presentación de lo que 

hacemos en mi consorcio de 

investigación



MSCA-ITN-TREATMENT

Metabolic Dysfunctions
associated with
Pharmacological Treatment
of Schizophrenia

http://itn-treatment.eu/



MSCA-ITN-TREATMENT

http://itn-treatment.eu/

Objetivos del proyecto TREATMENT

1.Identificar los efectos secundarios de los 

antipsicóticos (medicación para pacientes con 

esquizofrenia) en el metabolismo

2.Buscar formas de evitar esos efectos 

secundarios



¿qué es la esquizofrenia?

La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta algunas funciones 
cerebrales tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la 
conducta. En cuanto a sus síntomas se engloba dentro de los trastornos 
psicóticos, aquellos en los que las pacientes pierden el contacto con la realidad.

Louis Wain – The mind of schizophrenia



¿Tiene cura la esquizofrenia?

¿Cómo paliar una enfermedad (esquizofrenia) puede causar otra 
(diabetes)?

Metabolic side-effects:

• Weight Gain

• Type 2 Diabetes

• Cardiovascular disease

Benefits respect to First

Generation Antipsychotics (FGAs):

• Low propensity for neurological

side-effects

Second Generation Antipsychotics (SGAs)



Objetivo de MSCA-ITN-TREATMENT

¿Cómo paliar una enfermedad (esquizofrenia) puede causar otra 
(diabetes)?

Metabolic side-effects:

• Weight Gain

• Type 2 Diabetes (T2D)

• Cardiovascular disease

Benefits respect to First

Generation Antipsychotics (FGAs):

• Low propensity for neurological

side-effects

Second Generation Antipsychotics (SGAs)



¿Sabéis que es la Diabetes Mellitus?



Diabetes mellitus

Type 1 Diabetes

Type 2 Diabetes

Diabetes Mellitus

Elevación de los niveles de glucosa 

sanguíneos por un periodo de tiempo 

prolongado



Complicaciones de la diabetes

¿tan malo es tener niveles de glucosa altos?



Factores de riesgo para la diabetes tipo 2

Genetics and epigenetics
Diet

Physical inactivity

Obesity / metabolic syndrome
Ageing

T2D

Disturbances in the circadian rhythm



Factores de riesgo para la diabetes tipo 2

T2D

Efectos secundarios de algunas medicaciones 

(entre ellos, los antipsicóticos)

http://itn-treatment.eu/



¿Qué es lo que yo investigo?

Antipsicóticos

T2D



El páncreas

• Es el órgano encargado de secretar 

insulina, la hormona que permite bajar 

los niveles de glucosa en sangre

• Cuando el páncreas está afectado, no 

secreta insulina suficiente y se produce 

diabetes tipo 2



Dentro del páncreas…

• Pequeños grupos de células (“islas”) llamados islotes 

pancreáticos son los que llevan a cabo la producción y 

secreción de insulina (y otras hormonas)



Los islotes pancreáticos



Conforme avanza la diabetes, van muriendo…

…y dejan de producir la insulina necesaria para bajar los 

niveles de glucosa en sangre



Pero…

Podemos estudiar las causas de su muerte y evaluar 

tratamientos que la prevengan, intentando buscando así una 

cura para la diabetes



Investigar los efectos secundarios de los 
antipsicóticos en relación a la aparición de la 
diabetes tipo 2 para así mejorar la vida de los 
pacientes con esquizofrenia

http://itn-treatment.eu/

Valor del proyecto TREATMENT en la sociedad



Para terminar…



¿Qué se necesita para ser investigador@?

• Inquietud

• Curiosidad

• Capacidad para soportar la frustración

• Esfuerzo y sacrificio

• La gran diferencia con otros trabajos es que es el único donde estás, 

realmente, creando conocimiento 



¿Cómo es el trabajo de un científic@?

(Aparte de estar haciendo experimentos 24/7)

• Todos los días son diferentes

• Mucha parte del tiempo se pasa leyendo o escribiendo (artículos, 

proyectos…)

• Otra gran parte del tiempo se pasa viajando

• Trabajar en laboratorios colaboradores (estancias)

• Presentar tus resultados en conferencias internacionales

• Asistencia a congresos y seminarios



¿Cómo es el trabajo de un científic@?

• Otra parte hay que dedicarla a comunicar la ciencia a la sociedad

https://www.youtube.com/watch?v=MlnTpMjnVi0

http://itn-treatment.eu/



Espero que os haya gustado!!!!!

Preguntas???

diana_grajales_

diana.grajalesabellan@gmail.com


