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La doctora Dra. Flora de Pablo se licenció en Medicina y diplomó en Psicología en 1975 por la 

Universidad de Salamanca, doctorándose en Medicina en 1979 por la Universidad de Salamanca. 

Realizó una estancia posdoctoral en los National Institutes of Health de Bethesda, USA. Regresó a 

España como Investigadora Científica del CSIC en el año 1991.   

Sus investigaciones se han centrado en la familia de proteínas relacionadas con la insulina y su 

receptor, en el desarrollo de los embriones hasta su potencial uso terapéutico. Promueve el uso de 

la Proinsulina como factor neuroprotector en degeneraciones de retina. Ha trabajado una década 

en E.E.U.U., entre los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, Bethesda, U.S.A.) y, durante un año 

sabático, en el Instituto Tecnológico de California (Caltech, Pasadena, U.S.A.).  

Trayectoria Profesional. En cuarenta años de carrera científica, ha publicado más de 140 artículos 

y capítulos de libro, que han sido citados más de 4500 veces. Ha escrito además una veintena de 

artículos de divulgación y dirigido 14 tesis doctorales. Ha sido investigadora principal en más de 20 

proyectos, y coinventora de 2 patentes, además de cofundadora de una empresa “spin-off” de base 

tecnológica. Fue Directora General del Instituto de salud Carlos III (2007), y es miembro de 
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Doctora en Medicina, Profesora de Investigación del  
Investigaciones  Biológicas  del  Consejo  Centro  de  

Superior de Investigaciones Científicas en Madrid,  
España. Su trabajo se centra   en la comprensión de la  
degeneración del sistema nervioso, tanto degeneración  
retiniana y el Alzheimer .   Convencida de que la mujer  
merece un sitio y trato igualitario para el reconocimiento  
de    sus aportes a la ciencia.  (19 52   a la    Act ualidad ) .   

  

Flora de Pablo, doctora en medicina, especialista en biología celular y molecular.   Profesora de  

Investigaci ó n del  Consejo Superior de Investigaciones Científicas   ( CSIC)  en el Departamento de  

Medicina Celular y Molecular del C entro de  I nvestigaciones  B iológ icas . Investigadora Científica del  

Centro en Madrid. Entre 2007 y 2008 fue Directora General del Instituto de Salud Carlos III.   En 2001  

fue una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de la que fue su  

primera  presidenta (2001 - 2007).   A menudo ha manifestado  su preocupación por la falta de  

reconocimiento del trabajo de las mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos, así como su  

poca presencia en los puestos relevantes y en la toma de decisiones, y así lo  ha hecho público en la  

prensa y en diversos artículos de divulgación.   
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numerosos Comités Científicos asesores o evaluadores en el ámbito de la biomedicina. Académica 

Correspondiente de la Real Academia Española de Farmacia.  

Sus líneas de investigación han estado siempre relacionadas con la biología celular y el desarrollo 

embrionario, insulina y factores de crecimiento, así como con neurogénesis. En particular su grupo 

se ha interesado en estudiar el papel de la Proinsulina/insulina en el desarrollo del Sistema Nervioso 

Central utilizando como modelos animales los embriones de pollo (con desarrollo temprano similar 

al humano y un solo gen de proinsulina como éste) y los de ratón.   

Resultados de Investigaciones. El reciente abordaje de la existencia de células madre neurales en 

el bulbo olfatorio y su caracterización, ha permitido demostrar que la proinsulina/insulina se 

expresa en las células madre proliferativas y coopera con el IGF-I, otro miembro de esta familia de 

proteínas, en la supervivencia de las mismas y su posterior diferenciación. La insulina en su forma 

precursora, proinsulina, es por tanto un factor de señalización entre células desde muy temprano 

en el desarrollo de vertebrados. Sus efectos, siendo esenciales postnatalmente para mantener la 

regulación metabólica, parecen también contribuir de forma muy importante a la supervivencia 

celular y otros procesos del desarrollo embrionario.  
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VIDEO:  

Tendencias21TV.  (2015).  Protagonistas:  Flora  de  Pablo  [video].  YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?v=mbybCwj4O2U  
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