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Ocupar una silla en la Real Academia de Ingeniería 
es un honor, pero también una responsabilidad. 
¿Servirá de inspiración para futuras estudiantes 
de carreras técnicas? Y, sobre todo, ¿está 
cambiado la mentalidad de los académicos para 
nombrar mujeres? 
Sí, efectivamente la Real Academia de Ingeniería tiene 
sesenta asientos y de ellos solo cuatro lo ocupan 
académicas. Yo, en concreto, soy la cuarta y la más 
joven, lo que muestra que está muy descompensado 
en cuanto a la cuestión de género, algo que tenemos 
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Doctora por el Media Lab del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), 
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mujeres investigadoras más citadas en España. 

Su trabajo en modelos computacionales de comportamiento humano, 
inteligencia artificial, interacción persona-máquina, informática móvil y "big 
data" para el bien social le ha reportado reconocimiento internacional y el 
honor de ser la cuarta mujer que se sienta, junto a cincuenta y seis hombres, 
en la Real Academia de Ingeniería.

Es, además, consejera independiente para Bankia, directora de Investigación 
en Ciencias de Datos en Vodafone y Chief Data Scientist en Data-Pop 
Alliance. En esta entrevista nos habla de la importancia de fomentar 
referentes femeninos en las disciplinas STEM, el papel de la IA en el control 
de la covid-19 y la necesidad de conformar equipos diversos para el diseño 
de los sistemas y tecnologías del futuro.

que cambiar. Afortunadamente, en la Real Academia 
de Ingeniería son muy conscientes de esta falta de 
diversidad de género y tienen un gran interés en que 
haya nuevos nombramientos de académicas mujeres. 

Las posiciones en la Real Academia de Ingeniería son 
vitalicias y no se pueden ampliar, de manera que hay 
que esperar a que haya nuevas vacantes para poder 
hacer nombramientos, pero es el deseo de la Real 
Academia de Ingeniería y mi cruzada particular el 
identificar más ingenieras que puedan unirse a ella. 

“El mundo necesita más 
ingenieras, investigadoras 
e inventoras”
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Es fundamental crear referentes femeninos en las 
ingenierías y en la informática, porque sin referentes 
femeninos es muy difícil que niñas y adolescentes 
se sientan inspiradas cuando las figuras son solo 
masculinas y, además, extranjeras; por ejemplo, de 
Estados Unidos. Hay que crear referentes reales, 
cercanos y que tengan más puntos en común con las 
niñas y las adolescentes para que puedan motivarlas 
a estudiar carreras tecnológicas. Sin lugar a duda, el 
mundo necesita muchas más ingenieras, investigadoras 
e inventoras.

Mujer e ingeniería parece un binomio que aún 
cuesta extender en el imaginario colectivo. En su 
opinión, ¿estamos avanzando como sociedad en 
este sentido?
Desgraciadamente, desde mediados de los años 
ochenta el porcentaje de chicas que estudian 
informática o las ingenierías más cercanas a la 
informática ha estado decreciendo de forma 
monotónica. A mediados de los ochenta rozábamos 
el 30 % de mujeres en España y una tendencia 
ascendente, pero a partir de ahí hasta hoy ha ido 
descendiendo y en la actualidad tenemos un 12 % de 
media de mujeres en informática. Es decir, la tendencia 
es todo lo contrario a lo que nos gustaría. 

Estamos teniendo grandísimas dificultades para atraer 
el talento femenino a disciplinas que están definiendo 
el mundo en el que vivimos y que van a definir el 
futuro, en definitiva, que son las más poderosas ahora 
mismo. Desafortunadamente, las mujeres no estamos 
jugando un papel clave para la creación, el diseño, la 
implementación de todas esas tecnologías, sino que 
somos meras consumidoras. Por eso es absolutamente 
necesario romper estereotipos, crear referentes y 
animar a nuestras hijas, estudiantes, sobrinas, a que 
consideren la informática u otra ingeniería como una 
opción profesional de futuro. Probablemente sea la 
mejor elección a largo plazo, puesto que son las carreras 
que tienen menos desempleo y más oportunidades, 
además de ser las más versátiles, ya que son 
transversales y se pueden aplicar a cualquier dominio.

En sus investigaciones en modelos 
computacionales de comportamiento humano, 
¿considera importante la mirada de género para 
no repetir estereotipos ni sesgos?
La inteligencia artificial, que es la disciplina dentro de la 
ingeniería o la informática cuyo objetivo es el desarrollo 
de sistemas inteligentes computacionales, se está 
utilizando cada vez más en la toma de decisiones. Esto 

ocurre porque nos hemos dado cuenta de que las 
decisiones humanas no son perfectas. De este modo, si 
tenemos muchos datos sobre una realidad subyacente 
y entrenamos algoritmos para que aprendan a partir de 
esos datos, quizá los algoritmos no tengan los sesgos 
que tenemos los seres humanos, ni los prejuicios, ni se 
cansen, ni tengan hambre o un mal día. Esa es la idea. 

Sin embargo, lo que hemos descubierto en los últimos 
diez años es que estos algoritmos no solamente 
replican patrones de sesgos existentes en la realidad, 
sino que muchas veces los amplifican. Esto se da 
fundamentalmente porque los datos con los que se 
entrenan esos algoritmos tienen esos sesgos. De 
hecho, tenemos numerosos ejemplos de discriminación 
de género o de discriminación racial en sistemas, por 
ejemplo, que se utilizan para ayudar a los jueces a 
dictaminar sentencias judiciales o en sistemas para 
la selección de personal, donde si hay muy pocas 
candidatas femeninas para posiciones técnicas, el 
algoritmo directamente piensa que las mujeres no son 
buenas y solo recomienda hacer ofertas a hombres. 
Otro ejemplo lo tenemos en los sistemas de crédito que 
ofrecen menos capital a las mujeres que a los hombres.  

Así pues, se ha abierto una línea muy activa de 
investigación que es cómo diseñar algoritmos que 
tienen garantías de no discriminación. En concreto, el 
programa de investigación que codirijo, Ellis (European 
Laboratory for Learning and Intelligence Services), y la 
unidad Ellis de Alicante, que acabamos de crear, están 
dedicados a esta área de investigación. 

En este sentido, que una mujer lidere este tipo de 
investigaciones ¿es determinante para priorizar 
valores como la igualdad?
Es clave que haya diversidad en cualquier tipo de 
equipo. Hay numerosos estudios que demuestran 
que los equipos diversos generan soluciones más 
innovadoras e inclusivas. La diversidad de mentes y 
de experiencias hace que los miembros del equipo 
hayan tenido vivencias diferentes y puedan crear una 
solución más inclusiva. Es absolutamente crítico que en 

“Es fundamental crear referentes 
cercanos y femeninos  
que motiven a las mujeres a 
estudiar carreras tecnológicas”
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el diseño de los servicios inteligentes y de los sistemas 
informáticos que utilizamos en nuestro día a día miles 
de millones de personas participen equipos diversos, 
porque si no, aunque no sea de forma consciente, 
en esas soluciones se va a proyectar la realidad vital 
de un equipo muy homogéneo y no van a ser lo 
suficientemente inclusivas.  

Por eso es tan importante diseñar acciones ambiciosas 
para atraer a minorías, también a las mujeres, aunque 
no sean una minoría realmente. Es necesario contar 
con todo tipo de diversidad para asegurarnos de 
que la tecnología que estamos inventando incluye 
realmente a todos, es representativa de todos, y no 
está perpetuando sesgos existentes en la sociedad. Es 
absolutamente determinante. 

Desde la pionera Ada Lovelace o la visionaria 
Grace Hopper, ¿cuáles han sido sus referentes en 
computación?
Mi mayor referente femenino, no es del sector de la 
computación, pero me ha inspirado desde que estaba 
en el instituto, es Marie Curie. Siempre he sentido 
fascinación hacia su figura, me parece increíble que 
una mujer de su época haya conseguido no uno, sino 
dos Premios Nobel. Hoy, el 97 % de los Premios Nobel, 
aproximadamente, en las disciplinas que se conocen 
como STEM, en física, química y medicina, han sido para 
hombres. Pensar que hace tantos años lo consiguiese 
una mujer es muy inspirador.

Luego he tenido referentes masculinos en el área de 
la computación, porque hay muy pocas mujeres en 
este campo. En el ámbito de la inteligencia artificial, 
uno de mis mayores referentes es mi director de tesis, 
el profesor Sandy Pentland. También otros profesores 
muy distinguidos como Michael Jordan o Yann LeCun, 
que ganó el premio Turing hace un par de años. Una 
profesora del MIT que es una de las madres de la 
informática afectiva, Rosalind Picard. Es decir, tengo 
algunos referentes femeninos en computación, pero 
históricamente mi máximo referente siempre ha sido 
Marie Curie. 

Ahora ejerce como comisionada de la Generalitat 
Valenciana para la covid-19. ¿Cuáles es su misión 
y cómo la inteligencia artificial puede ayudar a 
controlar la pandemia?
La inteligencia artificial ya está ayudando en el contexto 
de la pandemia en tres grandes áreas. La primera es 
en ayudar a acelerar el desarrollo de tratamientos y 
vacunas eficaces. Se utilizan técnicas de inteligencia 
artificial para modelar moléculas y para predecir si un 
cierto tratamiento o vacuna va a funcionar. 

La segunda gran área es en el entorno de las decisiones 
clínicas. Se utilizan algoritmos de inteligencia artificial 
para analizar automáticamente pruebas radiológicas, 
por ejemplo, y predecir la probabilidad de que el 
paciente tenga coronavirus. También se utilizan 

algoritmos de inteligencia artificial para que, a partir 
de la sintomatología, del historial clínico y de factores 
demográficos como la edad y el sexo, se pueda 
predecir la probabilidad de que esa persona precise de 
asistencia en la UCI. 

Y la tercera gran línea es el uso de la inteligencia 
artificial y de las ciencias de datos como apoyo para la 
toma de decisiones públicas. Es justo en esta tercera 
línea a la que estamos dedicados en el comisionado 
de la Presidencia para la Estrategia Valenciana para 
la Inteligencia Artificial. Es una posición honorífica, 
altruista y voluntaria y en lo que consiste es en liderar 
un equipo de más de una veintena de investigadores 
del sistema valenciano investigador que ha estado 
trabajando en cuatro áreas, muy intensamente, hasta 
finales de junio y ahora está retomando otra vez la 
intensidad en vista de la segunda oleada.

La primera línea de trabajo es el modelado de 
la movilidad humana a gran escala, porque una 
enfermedad infecciosa, como el coronavirus, de 
transmisión de humano a humano, no se extiende si 
la gente no se mueve; por eso nos confinan, para que 
no se extienda geográficamente. Poder cuantificar y 
medir esa movilidad humana es muy importante para 

“Las mujeres no estamos jugando un papel clave en disciplinas 
que van a definir el futuro, somos meras consumidoras. 
Debemos romper estereotipos y crear referentes femeninos”
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predecir cómo se puede propagar, pero también para 
poder comprobar si las medidas de confinamiento 
están funcionando, si, realmente, la movilidad se está 
reduciendo o no. Esto es algo que hicimos en la primera 
oleada. Fuimos la comunidad autónoma piloto, definida 
así por la vicepresidenta Nadia Calviño, en el uso de 
datos agregados y anónimos, extraídos a partir de la 
red de telefonía móvil en una colaboración con el INE. 

La segunda línea de trabajo es el desarrollo de modelos 
epidemiológicos computacionales. ¿Esto qué significa? Se 
trata de hacer modelos en las computadoras de cómo 
pensamos que va a evolucionar la pandemia. Esto es muy 
útil no solamente para predecir cómo va a evolucionar 
la curva epidemiológica, sino también porque nos 
permite hacer simulaciones bajo diferentes escenarios. 
Por ejemplo, ¿qué pasaría si redujésemos la movilidad? 
¿O qué pasaría si hiciéramos el rastreo de contactos al 
80 % de la población? ¿O qué pasaría si hubiera un 30 
% de la población que por algún motivo es inmune? En 
estos casos, ¿cómo evolucionaría la curva? 

La tercera línea de trabajo es el desarrollo de modelos 
predictivos de hospitalizaciones, las UCI o fallecimientos.

Y la cuarta línea es una línea que me resulta muy 
inspiradora. Se trata de una gran encuesta ciudadana 
que se llama “Covid-19 Impact Survey” que lanzamos 
a finales de marzo. El objetivo es involucrar a la 
ciudadanía en esta situación pandémica y entender cuál 
es su situación real y su percepción sobre la pandemia, 
así como suplir brechas de disponibilidad de datos. 
Había muchas preguntas que no podíamos contestar 
porque no disponíamos de datos al respecto. Lanzamos 
la encuesta a finales de marzo, la encuesta se convirtió 
en viral, conseguimos más de cien mil respuestas en 
cuarenta horas y, en este momento, ya tenemos casi 
trescientas mil respuestas en España. Aprovecho para 
animar a todas las personas que estén leyendo esta 
entrevista a que la contesten, es totalmente anónima, 
son veinticinco preguntas, “Covid-19 Impact Survey”. 

El cuestionario nos ha permitido entender muy bien 
cuál es el comportamiento social de la gente, cuál es el 
apoyo a las medidas de confinamiento, la prevalencia 
de síntomas, si hay test o no, si se hace el rastreo de 
contactos o no, qué medidas de protección individual 
adoptan las personas, el impacto emocional de la 
pandemia, el impacto laboral. Es muy breve, pero al 
mismo tiempo muy rico y multidimensional. 

Ya que el pasado no se puede reescribir, ¿estamos 
a tiempo de redactar un nuevo presente gracias a 
mujeres como usted que lideran en positivo?
Sin lugar a duda tenemos una gran oportunidad y 
quizá necesidad de redefinir muchos de los modelos 
de trabajo y de la visión que hemos desarrollado 
para la sociedad y para el mundo. Nos enfrentamos 
a retos inmensos como homo sapiens, como especie: 
la crisis climática, el envejecimiento de la población, 
la prevalencia de enfermedades crónicas, el impacto 
medioambiental, las pandemias. Necesitamos las 
mejores mentes para abordar estos retos y desarrollar 
la tecnología que todavía no hemos inventado. Estoy 
convencida, además, de que no vamos a poder abordar 
estos desafíos si no somos inclusivos, si no tenemos 
equipos diversos y si no somos capaces de darle voz 
a los millones de mujeres y de colectivos en minoría; 
mentes brillantes que muchas veces trabajan en la 
sombra y que son invisibles. Yo creo que esto es algo 
que nos lo debemos como especie y que se lo debemos 
también a las generaciones futuras. 

“La IA se está utilizando cada vez 
más para la toma de decisiones, 
porque sabemos que las decisiones 
humanas no son perfectas”

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS - CEDE

World Trade Center
Moll de Barcelona, s/n Edificio Sur 3ª planta
08039 Barcelona (España)
Tel. +34 93 508 83 20
Fax. +34 93 508 83 21
Correo electrónico: info@directivoscede.com

Contacto


