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Es un honor para nosotros recibir este reconocimiento a nuestra 

investigación en informática. Todos tenemos una lista de personas 

a las que les debemos un trocito de este premio. En mi caso, mis 

padres, hermano y abuelos, que me han apoyado en todo 

momento, animándome a ir más allá, mi tía, que como ejemplo más 

cercano de investigadora ha sido mi consultora personal, mis 

directores de tesis, que apostaron por mí, y todos los profesores y 

compañeros que me han acompañado, algunos inspirándome a 

hacer investigación en informática.  

La investigación no es un camino fácil. Es un trabajo 24/7 sin 

garantías de estabilización a corto plazo donde muchos se 

marchan en busca de algo mejor. Este premio es un 

reconocimiento a una carrera que no siempre es agradecida ni 

valorada, por lo que doy las gracias a la fundación BBVA y a la SCIE 

por este tipo de iniciativas que nos dan visibilidad y ánimos para 

seguir. 

Aun así, no cambiaría las decisiones que he tomado. Me gusta la 

investigación en informática y aún podemos aportar mucho a una 

sociedad que está viviendo la 4ª revolución industrial, la 

tecnológica. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad.  
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Como ciudadanos tenemos el deber y el derecho de participar en 

estos avances. Quiero pensar que mi investigación ha contribuido 

a ser conscientes de ello, diseñando mecanismos para evaluar la 

ciberseguridad de manera que cualquier persona conozca la 

seguridad de lo que compra solo mirando una etiqueta, igual que 

con la eficiencia energética. 

Me gustaría terminar con un deseo. El mes pasado tuve la 

oportunidad de liderar un taller sobre vocaciones científicas y me 

impactó el bajo interés de los jóvenes, especialmente mujeres, en 

la ciencia y carreras STEM. Ojalá que nuestro ejemplo los anime a 

formar parte de esta maravillosa rama y construir juntos ese futuro 

digital que se acerca. 

Gracias. 

 

 


