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Discurso de agradecimiento en la ceremonia de 
entrega de los Premios de Investigación Sociedad 

Científica Informática de España – Fundación 
BBVA 2021 

 
Pau Rodríguez 

 

Quiero agradecer a la Sociedad Científica Española de Informática 

y a la Fundación BBVA por concederme el premio a jóvenes 

investigadores informáticos. Querría también aprovechar para 

felicitar a los otros premiados, es un honor compartir éste premio 

con ellos.  

Debo agradecer el apoyo incondicional de mi familia y mis amigos. 

Especialmente quiero agradecer a mi mujer por respaldarme en los 

momentos más difíciles y mantenerse a mi lado pese a 

desplazarme a otros países. También me gustaría agradecer a mis 

directores de tesis Jordi González, Pep Gonfaus y Xavi Roca, por 

creer en mí, confiar en mi intuición, y cederme recursos para poder 

desarrollar mis proyectos. Finalmente, querría agradecer a David 

Vazquez, Alexandre Lacoste  y el resto de compañeros de Element 

AI y ServiceNow, que han hecho de Canadá mi segundo hogar. 

Para mí, este premio reconoce el esfuerzo y las horas de trabajo 

que pasan desapercibidas en la sombra de los éxitos de aquellos 

que nos dedicamos a la investigación. De hecho, es crucial que haya 

premios como este, y debería haber más incentivos para la 

investigación en nuestro país. La crisis del COVID ha acelerado la 

digitalización en nuestro entorno, poniendo en relieve la  



 
 

   
  18 de noviembre de 2021 

 

importancia de la informática y la inteligencia artificial en un futuro 

digital. En este nuevo entorno prosperan los países y las empresas 

que han desarrollado la tecnología necesaria para crear nuevas 

soluciones. Por lo tanto es vital que invirtamos en formar, retener y 

atraer investigadores en nuestro país. 

A largo plazo, creo que la IA tiene el potencial de resolver los 

problemas más fundamentales de la humanidad. Es posible que 

nuestra generación no sea testigo de ello, pero hoy, este premio me 

anima a seguir investigando. 

 
 

 

 


