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CONCILIACIÓN 
 
 
ENTREVISTA A CRISTINA VÁZQUEZ MATEO 
 
La ciencia necesita a los mejores, no entiende de géneros. Sin embargo, la desigualdad 
entre hombres y mujeres científicos es evidente. Las cifras están ahí. Y por eso, un año 
más, nos sumamos a las distintas iniciativas que se llevan a cabo el día 8 de marzo con 
motivo del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión queremos tratar un tema muy 
relevante: la conciliación.  
 
Sobre este asunto y otros relacionados 
hablamos con Cristina Vázquez Mateo, 
actual presidenta de ECUSA. Tras 
finalizar su tesis en biología molecular en 
Madrid llegó a Estados Unidos hace más 
de 5 años, para hacer un postdoc en 
Boston University. De ahí dio el salto a la 
empresa privada. Durante los últimos dos 
años ha estado conciliando su trabajo 
como Clinical Research Scientist en la 
empresa EMD Serono, Inc. con la 
presidencia de ECUSA y su vida personal.  
 
¿Qué es lo que te llevó a dedicarte a la ciencia? 
Como a muchos de nosotros yo creo que nos viene de pequeños. Cuando era pequeña, 
salía los días de lluvia a coger el agua de los charcos. Luego cuando llegaba a casa la 
miraba en el microscopio. Siempre he tenido curiosidad por la naturaleza y por cómo 
funcionaba el cuerpo. Estando en bachiller me interesó mucho la genética. Aunque en 
principio quería ser veterinaria, una vez que vimos genética en clase de biología me 
fascinó y entonces decidí estudiar biología.  
 
¿Cómo fue el cambio de Academia a Industria?  
Yo siempre me había querido cambiar a la empresa privada porque siento que se adapta 
más a mi forma de ser. Me gusta que las cosas se muevan rápido, trabajar en proyectos 
que tengan un principio y un final y con un objetivo práctico y muy claro. Pero la transición 
para mí no fue fácil. Es un cambio bestial pasar de investigación preclínica a clínica y de 
academia al ámbito privado. Es otra manera de trabajar con mucha más presión y mucho 
más acelerada. Pero me gusta más porque veo resultados más tangibles. En Academia 
hay veces que los proyectos se quedaban a medias, o no iban a ningún lado, había 
discusiones de las que luego no se hacía seguimiento,… Aquí -en industria- casi todo lo 
que se dice se hace (el tiempo es dinero) y si no se hace es por alguna razón de peso. La 
parte complicada es que no hay tanta flexibilidad como en academia para decidir tú lo 
que quieres hacer. Pero bueno, el objetivo final está claro: es llevar el medicamento al 
mercado para que lo puedan utilizar los pacientes. 
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¿Qué diferencias hay en el tema de conciliación? ¿Dónde crees que es más fácil 
conciliar? 
Yo creo que es más fácil en academia porque hay más flexibilidad. En la empresa 
tenemos muchas más reuniones que no puedes cambiar al haber muchos miembros del 
equipo implicados. Pero tiene otras ventajas y te dan facilidades. Por ejemplo, la baja 
maternal en algunas empresas es mejor. Y en el tema de vacaciones yo tengo suerte y 
tengo las mismas que cuando trabajaba en Academia. Como hay tanta competencia entre 
las empresas, sobre todo aquí en Boston, te ofrecen condiciones muy competitivas para 
retenerte.  
 
¿También crees que hay diferencias entre España y Estados Unidos? Que por el 
tema de la competencia que hay te ofrezcan más beneficios y faciliten esa 
conciliación… 
Totalmente. Hay una diferencia enorme. Aquí tú pides vacaciones, que te dejen trabajar 
desde casa o salir antes si tienes hijos o te viene mejor y se intentan adaptar a tus 
necesidades. En muchas empresas de EE.UU. hay bastante flexibilidad, mientras que en 
España esto sería mucho más complicado, el sistema es bastante más rígido todavía a 
pesar de que la gente trabajaría más contenta y seguramente con una mayor producción. 
 
Es uno de los problemas de España, la cultura del presentismo. 
Sí. Me gustaría volver a trabajar en España si me ofreciesen un buen puesto, pero hay dos 
cosas que me molestarían mucho. Una es la falta de flexibilidad de la que estamos 
hablando una vez que tienes una familia y la segunda es la cultura de calentar la silla. 
Asimismo, en muchos sitios se sigue asumiendo que la mujer, por su mera condición de 
género, es la que va a sacrificar su carrera al tener hijos. Esto ni es justo ni tiene sentido, 
ya que ambos sexos estamos igualmente capacitados para cuidar de la familia. Hasta que 
no cambie esta mentalidad no lograremos la plena igualdad en los derechos laborales. 
Por otro lado, tienes que estar en la oficina hasta que se va el último sí o sí, aunque tú 
estés mirando tu correo. Esto tampoco tiene sentido. 
 
Al hablar de conciliación siempre pensamos en hijos, pero en realidad la 
conciliación es con tu vida personal, independientemente de los niños. ¿Tú crees 
que la gente es más comprensiva en cuanto a esta flexibilidad cuando hay niños de 
por medio? 
Sí, pero a ver, lo de los niños viene por el horario escolar. Si tienes una pareja, uno de los 
dos tiene que ir a dejarlos por la mañana y a recogerlos por la tarde y eso es lo que te 
impone un poco el horario. Pero debería aplicarse igualmente a todo el mundo. Igual que 
antes a las personas que fumaban les dejaron salir a fumar. ¿Y qué pasa con esos 15 o 20 
minutos al día con los que no fuman? Esto debería ser igual para todos, al igual que 
debería haber igualdad en la maternidad y la paternidad, que ambos géneros tengan la 
misma cantidad de tiempo en todas las empresas y en academia para que no haya 
discriminación. Porque si no, siempre va a haber discriminación para la mujer, ya que van 
a ver una mujer en edad de tener hijos como alguien que potencialmente va a estar por lo 
menos 4 meses fuera, mientras que siempre piensan que con un hombre es menos 
tiempo. 
 
¿Cuál crees que es la cualidad personal más importante que debería desarrollar una 
persona para ser capaz de conciliar? Porque muchas veces nos sentimos culpables 
cuando dejamos algo de trabajo de lado para dedicar tiempo a la vida personal.  
Yo creo que ser organizado e imponerse unos horarios. Muchas de las personas que 
conozco que han tenido hijos dicen que se organizan mucho mejor desde entonces 
porque tienen un horario impuesto y aprovechan cada minuto de su vida. Yo creo que es 
cuestión de organizarse. Siempre he sido muy organizada, pero ahora que estoy en 
empresa me organizo mucho mejor aún, y la mayoría de los días a las 5 me voy a casa si 



8 de Marzo de 2018 

	

he cumplido con mis objetivos del día. También hay que ponerse límites porque siempre 
hay más trabajo que hacer. Hay que saber decirse a uno mismo “ya he hecho suficiente 
por hoy, mañana continúo”. Si estás exhausto no puedes trabajar de manera eficiente. 
 
¿Y qué criterios utilizas para decir “ya he hecho suficiente por hoy”? 
Yo me marco objetivos a largo plazo en mi cabeza y luego grandes objetivos mensuales. 
Los objetivos semanales los apunto en mi calendario para saber lo que tengo que hacer 
cada día. Así sé lo que tengo que hacer y una vez que lo he conseguido paro. Y si no me 
ha dado tiempo en un día miro a ver si lo puedo terminar al día siguiente. La clave es tener 
todo muy organizado.  
 
Y sobre la excelencia, ese punto en el que dices basta, ya vale por hoy, ¿tú crees 
que las mujeres nos exigimos más? No hablo de la presión externa que pueda haber, 
sino de si crees que nosotras mismas nos metemos más presión. 
Como bien sabéis hasta el nivel de postdoc más o menos somos 50-50, pero luego, 
cuando miras a puestos superiores, las mujeres somos solo el 20%. Entonces vamos por 
detrás y a lo mejor podemos sentir que tenemos que dar más para conseguir aumentar 
ese 20% de mujeres en puestos importantes.  Puesto que no he trabajado en España, 
para mi es difícil ver lo que ocurre allí, pero aquí no creo que haya tanta diferencia. Por 
ejemplo, en mi caso, la mayoría de personas que me entrevistaron en mi proceso de 
transición a industria, vicepresidentas, directoras, … eran mujeres. Eso fue algo que me 
impresionó y me encantó. Además, aquí jamás a nadie se le ocurriría hacerte un 
comentario por ser mujer. Todo esto está muy controlado; mucho más que en España. 
 
¿Ha habido alguna mujer que te haya inspirado en tu carrera científica o para asumir 
puestos de liderazgo? 
No puedo pensar en una en concreto sino en varias. Sobre todo varias mujeres que he 
conocido en ECUSA en puestos bastante altos con y sin familia me han inspirado mucho 
y luego algunas me han ayudado, haciendo de mentoras para darme consejos sobre 
cómo seguir creciendo a nivel profesional y también personal. Es fundamental tener uno o 
varios mentores en tu vida, por eso nuestros programas de mentoring Fostering Docs y 
Fostering Grads han tenido tanto éxito. Este es un concepto al que todavía le queda un 
recorrido más largo en España. 
 
¿Y no crees que tal vez sería también interesante que algunas mujeres hicieran de 
mentoras de hombres para que desde que están empezando en el mundo laboral los 
hombres también se acostumbren a ver y a tratar con mujeres que están en puestos 
superiores al suyo? 
Estoy totalmente de acuerdo. El problema es que hacer esto de manera individualizada es 
mucho más difícil. En ECUSA, en los paneles de mujeres de MECUSA procuramos invitar 
siempre a un panelista hombre para atraer también al público masculino.  
 
¿Y piensas que si no fuera por la presencia de este panelista algunos hombres no 
acudirían al evento? 
Puede ser, porque a lo mejor lo ven como un evento exclusivo para mujeres. Esa es la 
estrategia que se nos ocurrió. Y a nivel individual también podemos hacer cosas, pero 
obviamente el impacto es menor que a través de organizaciones como ECUSA. Y 
educando a los niños. Eso es lo más importante, empezar desde la raíz.  
 
¿Crees que podemos hacer algo por favorecer la conciliación desde ECUSA en 
general y E-Visibility en particular?  
Hay varias iniciativas, como la del día de la mujer y la niña en ciencia, que ayudan a crear 
conciencia. Vuestra última iniciativa tuvo muy buena acogida. Pero para tener mayor 
impacto tal vez tenemos que ir más allá, como hablar con el gobierno sobre medidas 
concretas en las que podemos tener influencia. Cuando fuimos al Congreso yo también 
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expuse mi punto de vista y hablé de la igualdad entre hombres y mujeres y de todo lo que 
hay que mejorar. Pero tal vez podemos escribir una propuesta concreta, firmarla desde 
ECUSA y enviarla al gobierno para que la consideren. De hecho me hicieron varias 
preguntas sobre este tema así que se está empezando a tener más conciencia sobre este 
tema. 
 
¿Cómo has conseguido conciliar esta labor en la presidencia de ECUSA con tu 
trabajo en la empresa y además con la vida personal? 
¡Pues siendo muy organizada y apuntando todo en mi agenda mágica! Y también 
sacrificando mi tiempo libre, pero bueno, con organización se puede. Al principio me 
imponía un poco, porque la transición de academia a industria me pilló justo con un nuevo 
papel de presidenta nacional de ECUSA y se me juntó todo de repente. Pero con 
organización y con ayuda de todo el equipo tan fantástico que hay en ECUSA se puede.  
Ellos son lo mejor de esta experiencia sin duda. Se han sacado un montón de proyectos 
hacia delante, se ha conseguido financiación,… Estoy muy contenta de cómo han ido 
estos 2 años en ECUSA. Hemos conseguido muchísimas cosas y creo que ECUSA está 
en un momento muy bueno y estable, de referencia para muchas personas. Tenemos 
muchas colaboraciones y cada vez hay más gente que viene a decir que quiere hacer un 
proyecto con nosotros. Es más, a veces somos nosotros los que tenemos que decir que 
no porque no damos abasto.    
 
Y ahora que acaba tu etapa como presidenta de ECUSA, ¿tienes algún plan o 
proyecto en mente? 
Me gustaría centrarme en ayudar directamente a mujeres a descubrir los siguientes pasos 
en su carrera y desarrollar sus habilidades para aumentar la seguridad en sí mismas, no 
sólo en España sino quizás en países en desarrollo. El objetivo final sería poner mi 
pequeñísimo grano de arena para conseguir que ese número desequilibrado de 20% de 
mujeres en puestos de liderazgo en ciencia y tecnología crezca lo más rápido posible. 
Además, siempre he querido ser voluntaria en un refugio de animales. Esto es algo que 
tengo pendiente. 
 
¿Hay algo más que quieras aportar? 
Solo decir que espero que desde ECUSA pongamos nuestro granito de arena con todas 
las iniciativas que estamos llevando a cabo para cambiar la mentalidad de muchas 
personas, hombres y mujeres, y conseguir la igualdad de aquí a esperemos que pocos 
años.  
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