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¿CÓMO CONOCISTE TU VOCACIÓN COMO INVESTIGADORA?

“Al hacer la residencia en pediatría en el HCUVA, se desarrolló en mi una 

curiosidad científica. Cuando te enfrentas a la enfermedad de un paciente, 

te das cuenta de que no todo se sabe y que con un buen equipo de trabajo y 

una investigación bien dirigida puedes intentar descubrir algo útil”. 

Natalia Martínez García, Carmen María Sánchez Jara, Carmen Vivancos Estrada

¿TE HA COSTADO ABRIRTE PASO EN LA INVESTIGACIÓN POR SER MUJER?
“El mundo de la investigación no es fácil. Es muy difícil conciliar ser médico 

asistencial con la investigación. Para investigar se necesita dinero y un grupo 

estable. Las enfermedades raras eran algo nuevo y empezar sin el amparo inicial 

de una universidad dificulta las cosas. Respecto al hecho de ser mujer, cuando se 

solicita financiación para un proyecto de investigación, se evalúan los cinco años 

anteriores y si una mujer ha estado de baja, ha dejado de hacer publicaciones y 

pierde factor de impacto. Muchas mujeres en la ciencia no tienen hijos para no 

sacrificar sus carreras profesionales, y eso no es justo. Se necesitan cambios 
sociales que protejan la maternidad y a las mujeres”.

Estudios: Estudió Medicina en la Universidad de Murcia (1982-1988). Se 
especializó en Pediatría, cursando la residencia en el Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca. Realizó una estancia en Nueva York, para 
especializarse en Genética Clínica, sobre la que  hizo su tesis doctoral.
Actualmente: Trabaja como pediatra y genetista clínica en el Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca. Es investigadora principal del grupo de 
Genética Clínica y Enfermedades Raras del IMIB-Arrixaca y en el grupo clínico 
CIBERER-ISCIII. Es profesora en el Departamento de Pediatría de la 
Universidad de Murcia e imparte docencia en genética, enfermedades raras y 
problemas congénitos del metabolismo. Es miembro del Comité de Bioética 

de España  y de la Comisión Nacional de reproducción humana asistida. Es presidenta de la Asociación de 
Enfermedades Raras de España y de la Asociación Española de Genética Humana. 

“EL PACIENTE EN EL CENTRO DE LA INVESTIGACIÓN”


