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Muchas gracias a la Sociedad Científica Informática de España y a 

la Fundación BBVA por este reconocimiento. Y muchas felicidades 

al resto de galardonados, que son prueba de la excelencia científica 

en las ciencias de la computación.  

Llegar hasta aquí ha sido una aventura trepidante. Imposible sin el 

apoyo y la dedicación de muchas personas: de mi familia, de mis 

amigos, de mi pareja y de mis compañeros. Querría dar las gracias 

especialmente a mis directores de tesis, Álvaro y Javier, y al resto 

del IRLab por haberme aportado tanto en lo profesional como en lo 

personal.  

He de admitir que cuando decidí embarcarme en un doctorado en 

sistemas de recomendación, nunca habría imaginado el tremendo 

impacto social que este campo tendría en la actualidad. Hoy en día 

la mayoría de las plataformas digitales emplean algoritmos de 

recomendación para personalizar la experiencia de sus usuarios; 

con las ventajas, pero también los riesgos que estos sistemas 

entrañan.  

Nos encontramos en una Edad de Oro de la tecnología, con un nivel 

de inversión y unas expectativas nunca antes vistas. Las mayores  
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empresas del mundo ya no son financieras, farmacéuticas o 

energéticas. La tecnología se ha convertido en un potente motor 

que transforma nuestras vidas.  

Las oportunidades a nuestro alcance son increíbles: hoy en día 

llevamos en nuestros bolsillos dispositivos más potentes que 

superordenadores de hace dos décadas. Sin embargo, no debemos 

dejarnos llevar ciegamente por el optimismo tecnológico. No son 

pocos los retos a los que nos enfrentamos. Como investigadores 

tenemos la responsabilidad de trabajar para que estos avances se 

empleen de una manera ética y contribuyan a mejorar nuestra 

sociedad.  

Sinceramente, creo que vivimos en un momento apasionante para 

la informática, ¡aprovechemos la oportunidad! 

 


