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Verónica Torrano, Barcelona 1978. Investigadora 
Ramón y Cajal y líder del grupo “Control Transcrip-
cional y Comunicación celular en Cáncer”. Dpt. De 
Bioquímica y Biología Molecular de la UPV/EHU 
(Leioa).

Mi viaje a través de la carrera investigadora empezó en 
Santander, donde realicé mis estudios de doctorado en 
el laboratorio de María Dolores Delgado y Javier León 
en la Universidad de Cantabria. Tras 5 años de docto-
rado, en 2006 tuve que tomar la decisión de qué hacer 
con mi futuro profesional. Me encantaba mi profesión, 
disfrutaba en el laboratorio, en los lab meetings, en los 
congresos, etc. y tenía claro que quería seguir el rumbo 
de la carrera investigadora. Pero por aquel entonces 
lo de irme al extranjero no me convencía. Solicité, sin 
mucha esperanza la verdad, financiación postdoctoral 
a una fundación privada inglesa que apoya la investi-

gación de jóvenes científicos de todo el mundo. ¿Y cuál 
fue mi sorpresa? ¡Que me la concedieron! Aquella fue de 
las mejores sensaciones profesionales que he tenido en 
toda mi carrera. Ciertamente había publicado un par de 
artículos como doctoranda, pero mi CV no era extrema-
damente competitivo, pero sí el proyecto… escrito ínte-
gramente por mí, con ayuda, por supuesto, de mis jefes. 
Aquí el primer remo en mi barquita rumbo al futuro. Ese 
remo me permitió ganar confianza para decidir zarpar 
en 2008 a Londres donde realicé mi segunda estancia 
postdoctoral en un laboratorio líder en mi campo de 
investigación. Pero eso significó alejarme de mi familia y 
de mis amigos, en una etapa vital en la que las relaciones 
personales eran profundas y el miedo a lo desconocido 
era de vértigo, creedme, mareaba mucho. Pero a pesar 
del miedo, de la incertidumbre, de la presión social/per-
sonal de “dejar” tu zona de confort o la falsa sensación de 
sacrificio personal (el elefante en la habitación que todo 

La etapa postdoctoral:
dos ejemplos de viaje por la carrera 
investigadora de dos científicas jóvenes

Si nos ceñimos a la definición, la investigación postdoctoral es una investigación académica realizada por 
un investigador o investigadora que ha completado sus estudios de doctorado. El objetivo esencial de 
la misma es implementar el conocimiento y la experiencia acumuladas durante la etapa predoctoral y 
adquirir nuevas habilidades. De entre estas últimas cabría destacar la independencia científica, gestión 

de proyectos y de personal, así como la adquisición de nuevas habilidades técnicas. Todo ello implica un apren-
dizaje que es clave para el avance en la carrera científica. Pero como todo en la vida, en la práctica, la estancia 
postdoctoral va más allá, y mucho más allá, si esta se realiza en un país extranjero.

A continuación, dos científicas jóvenes que lideran sus grupos de investigación en España, nos cuentan sus 
experiencias postdoctorales y cómo estas han sido pilares clave en el desarrollo de su carrera investigadora. 

Son, por tanto, dos de muchos ejemplos de trayectoria profesional en la academia. No pretenden dar ninguna 
receta ni clave de éxito, sino compartir su andadura y reflexionar en voz alta sobre lo que creen que fueron 
aciertos o decisiones clave en las encrucijadas de la carrera académica.

Partimos de la base de que son, quizás, relatos de éxito, ya que su camino ha acabado en plazas estables de 
investigadora principal (IP), lo cual es un objetivo muy difícil de alcanzar en la situación actual de nuestro país.
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el mundo ve, pero muy pocas veces se comenta) me 
embarqué en ese viaje fascinante profesional y perso-
nalmente hablando que es el postdoc en el extranjero. 
Los primeros meses fueron…horribles, vamos a ser sin-
ceros. Aterricé en Inglaterra pensando que sabía inglés, 
¡pero zasca! No tenía ni idea. Esa sensación de Lost in 
translation cuando llamas a la compañía de teléfono 
para que te den de alta internet, prioridad número uno 
para estar conectada con mi pareja. Pero lo conseguí y 
perfeccioné el idioma y el oído. Aterricé pensando que 
sabía de ciencia, ¡pero zasca! Saber sabía, sí, pero me 
faltaba mucho por aprender. Y aprendí lo que tocaba, ni 
más ni menos, ya que aún faltaban cosas, pero ya tenía 
dos remos en mi barquita. Aprendí no solo a ampliar 
mis conocimiento técnico-científicos, sino que tam-
bién conocí otras maneras de hacer ciencia, a que la 
ciencia que hacemos en España está a la altura (impor-
tante recalcar), me acerqué a la realidad clínica de la 
enfermedad que estaba estudiando y conocí colegas 
de otros países y otras culturas. Aterricé sabiendo que 
quería a los que dejaba en España, pero la experiencia 
multiplicó exponencialmente ese amor, lo que me dio 
un motorcito a mi barquita. 

Llegó 2011 y, con el trabajo hecho en Inglaterra y la 
necesidad personal de volverme a España y profesional 
de coger rumbo hacia mi independencia científica, me 
uní como investigadora postdoctoral senior al labora-
torio del Dr. Arkaitz Carracedo en CICbioGUNE (Bilbao). 

Durante los 7 años que trabajé en CICbioGUNE, aprendí 
y apliqué las técnicas de siembra y cultivo de los 
aspectos necesarios para establecerme como inves-
tigadora independiente y liderar mi grupo de investi-
gación. Esto va más allá de coger una pipeta, preparar 
figuras y publicar artículos. Va de aprender aspectos de 
liderazgo claves para poder gestionar eficientemente 
el trabajo de un equipo, tanto a nivel profesional como 
personal; es aprender a establecer una red de colabora-
dores que enriquezca tus proyectos; es co-dirigir tesis 
doctorales; es perfeccionar la escritura de proyectos de 
investigación; es aprender a gestionar los rechazos de 
financiación y publicación de artículos; es de visibilizar 
tu trabajo en tu campo de investigación; es creer en ti 
y en tu trabajo. Este camino ha sido el más arduo, pero 
a la vez más satisfactorio de mi carrera profesional. Es 
una etapa muy vulnerable, donde el apoyo es esencial 
porque para todos los aspectos que he enumerado, los 
investigadores postdoctorales necesitan mentores que 

les escuchen, les guíen, les doten de herramientas para 
que el barco no se hunda. Yo lo tuve y doy gracias por 
su generosidad. 

En 2018 recogí los frutos de mi cultivo y conseguí un 
contrato Ramón y Cajal que me permitió incorporarme 
a la UPV/EHU como investigadora y liderar mi grupo 
de investigación. Pero esto es solo un paso más en mi 
carrera que me permite mirar al futuro con un poco más 
de seguridad. Pero no estoy hablando de la seguridad 
de un trabajo estable en zona de confort. Me refiero 
a la seguridad en mí misma de poder enfrentarme al 
futuro, porque veo que desde 2001 he estado forjando 
mi barco poco a poco, a mi ritmo, diferente al del resto, 
pero mío. 

A tod@s los que ahora os enfrentáis a esa etapa, os diría 
que creáis en vosotr@s, que cualquier decisión que 
toméis estará bien porque es vuestra decisión. La incer-
tidumbre que podáis estar sintiendo es normal y no es 
mala, os hará moveros hacia vuestra dirección. ¡Mucho 
ánimo! 

VERÓNICA TORRANO MOYA.
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María Muñoz Caffarel, Madrid 1980. Investigadora 
Ikerbasque y Miguel Servet y co-líder del Grupo de 
Cáncer de Mama en el Instituto de Investigación 
Sanitaria Biodonostia (Donostia-San Sebastián). 

Empezaré por poneros en contexto. Tengo cuarenta 
años recién cumplidos, soy madrileña de origen y 
ahora, vasca de adopción. Realicé mi tesis doctoral en 
la Universidad Complutense de Madrid, bajo la super-
visión de Cristina Sánchez y Manuel Guzmán. Tuve la 
suerte de “caer” en un laboratorio excepcional, donde 
se cumplieron muchos de los requisitos para un buen 
doctorado de los que hablaba Rafael Sirera en un artí-
culo previo de esta revista (ref 1): un problema biológico 
interesante; una formación integral, multidisciplinar y 
diversa; y unos mentores excepcionales y comprome-
tidos conmigo y con el proyecto. Os hablo de mi docto-
rado aunque no sea el objetivo de este artículo porque 
soy consciente de que esa inmejorable experiencia con-
dicionó mucho mis pasos posteriores. Aún así, animo 
a quien no haya tenido una buena experiencia con su 
laboratorio de tesis, pero que presienta que la ciencia 
sí le gusta, a que se dé otra nueva oportunidad en otro 
grupo, ya que el equipo que nos rodea y la experiencia 
personal es clave para encontrar la motivación.

Defendí la tesis en 2008 y me quedé un año más en 
mi laboratorio de tesis con una beca de una fundación 

privada. Ello me permitió terminar algunos proyectos 
y experimentos, y buscar con calma un laboratorio en 
el extranjero donde realizar mi etapa postdoctoral. 
En ese momento, yo no tenía claro si quería seguir en 
academia a largo plazo, y menos aún, si quería ser IP 
o jefa de grupo, pero me gustaba mucho la ciencia y 
quería tener la experiencia de vivir en el extranjero. 
A todos aquellos que podáis hacerlo, os recomiendo 
que, en el caso de realizar una estancia postdoctoral 
en otro laboratorio, la realicéis en otro país. Aunque 
en España pueda haber laboratorios igual de buenos 
o mejores que los que hay fuera, en muchas convoca-
torias como Ramón y Cajal, Miguel Servet, Ikerbasque, 
etc., es imprescindible o muy recomendable demostrar 
experiencia postdoctoral internacional. Por tanto, rea-
lizar un postdoc fuera, nos parezca bien o mal, “facilita” 
la carrera posterior en academia, por no hablar de todo 
lo que abre la mente y enriquece vivir en otro lugar y 
salir de la zona de confort, como explicaba Verónica. 

En 2009 me desplacé a la Universidad de Cambridge, 
en Reino Unido, con un contrato postdoctoral de un 
año que vi ofertado en www.jobs.ac.uk (recomendable 
para quien busque trabajo en UK). A diferencia de Vero, 
fui afortunada de no tener que hacer ningún sacrificio 
personal, ya que mi pareja, también investigador, se 
desplazó conmigo. En Cambridge pasé cinco años y 

MARÍA MUÑOZ CAFFAREL.
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medio, de los mejores y más intensos de mi vida, en los 
que estuve en dos laboratorios distintos, fui madre de 
dos niñas maravillosas y aprendí muchísimo a nivel pro-
fesional y personal. En esos años aprendí resiliencia, y a 
no darme por vencida fácilmente, porque, como todos, 
tuve muchos papers y solicitudes de becas postdoc 
rechazados, e hice muchas entrevistas sin éxito. Siempre 
digo que a mí me sirve tomarme la carrera académica 
como una yincana, llena de pruebas que hay que ir 
superando con la mayor deportividad posible y actitud 
positiva. Y asumir que igual llega un momento que hay 
que dejar el juego, pero sabiendo que uno lo ha inten-
tado, poniendo lo mejor de sí mismo. 

También aprendí a seguir mi instinto y asumir riesgos. 
Yo tenía claro que quería ser madre y, a pesar de que 
allí no teníamos apoyo familiar de ningún tipo ni segu-
ridad laboral, nos lanzamos a la piscina y nuestras dos 
hijas nacieron en 2011 y en 2013. Fueron tiempos can-
sados, en los que no fue fácil encontrar el equilibrio 
entre lo personal y lo profesional muchas veces, pero 
que se superaron con creces. 

Durante mi postdoc, también aprendí que las colabo-
raciones son clave y que hay que superar la timidez y 
perder el miedo a preguntar en los congresos, acer-
carse a colegas de otros laboratorios más expertos e 
implicarse en otros proyectos diferentes del tuyo. Es 
muy importante no aislarse y participar también en ini-
ciativas grupales como asociaciones científicas, semi-
narios internos o externos, etc. 

Como os conté antes, en Cambridge estuve en dos 
laboratorios distintos. A pesar de estar obteniendo 
resultados interesantes y estar publicando razonable-
mente bien, cuando se me acabó la beca postdoctoral 
española que había conseguido, no me alargaron el 
contrato en ese primer laboratorio. Lo que en un primer 
momento viví como un contratiempo y un fracaso 
personal, resultó ser una suerte ya que me trasladé a 
otro laboratorio con otro “expertise” diferente y com-
plementario, en el que confiaron mucho en mí y pude 

desarrollar nuevas habilidades. Allí fui asumiendo cada 
vez más responsabilidades dentro del grupo de inves-
tigación: dirigir estudiantes, escribir proyectos, liderar 
pequeñas líneas de investigación. Para ello tuve que 
superar el miedo de hacer algunas cosas por primera 
vez. Ayudó mucho también establecer una comunica-
ción clara, estrecha, y basada en la confianza con mi jefe 
de grupo, al que siempre estaré muy agradecida. 

Cuando ya llevábamos cuatro años en UK, mi pareja 
empezó a pedir financiación y contratos para empezar 
su propio grupo de investigación. Yo no me lo había 
planteado aún y no sentía que estuviera preparada 
o que tuviera el CV suficiente para dar ese paso. ¡Ni 
siquiera tenía 100% claro que quisiera ser IP! Pero la 
realidad es que estaba disfrutando mucho en el labo-
ratorio supervisando estudiantes y desarrollando mis 
propias ideas, así que me animé a empezar a enviar 
solicitudes yo también. Al fin y al cabo, si a él le salía 
algo para volver a España, no me iba a quedar yo en 
Inglaterra... Los dos solicitamos diferentes convocato-
rias en UK y en España y, tras alguna que otra nega-
tiva, tuvimos la suerte de obtener los dos un contrato 
Ikerbasque Fellow para empezar nuestra propia línea 
de investigación, y una nueva etapa en San Sebastián, 
donde aún seguimos y donde estamos muy contentos. 
Y aquí acaba mi experiencia postdoctoral propiamente 
dicha. 

Para terminar, os diría, como también apuntaba Veró-
nica, que creáis en vosotr@s y no tengáis miedo a 
arriesgar. El no ya lo tenéis, pero si no lo intentáis, seguro 
que no os van a conceder esa plaza o ese contrato que 
os gustaría tener en la academia, en la industria, en el 
mundo editorial o donde sea. Si no hubiera sido por ese 
pequeño empujoncillo que me dieron mi pareja y mis 
compañeros, hubiera seguido pensando que aún no 
estaba preparada, y nunca me hubiera animado a dar el 
salto a IP. Aunque aún tengo de vez en cuando insegu-
ridades y dudas, estoy disfrutando muchísimo de esta 
etapa, también llena de retos y aventuras aún mayores.

1 Sirera, R. (2020) Muchas sombras y pocas luces en el doctorado en ciencias biomédicas. Inmunología, 39 (2), 36-42.
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