18 de noviembre de 2021

Discurso en la ceremonia de entrega de los Premios
de Investigación Sociedad Científica Informática de
España – Fundación BBVA 2021
Inmaculada García Fernández, presidenta de la Sociedad
Científica Informática de España (SCIE)

Señor director de la Fundación BBVA, autoridades académicas,
representantes

de

Sociedades

Científicas,

premiados,

compañeros y amigos.
Es para mí un honor hablar en nombre de la Sociedad Científica
informática de España. También es un orgullo porque soy la
primera mujer que preside la SCIE, y una gran responsabilidad
representar a todas las sociedades científicas del ámbito de la
informática, sobre todo en estos tiempos de grandes retos. Para
ello cuento también con un equipo de gobierno excelente dispuesto
a trabajar para poner en valor el papel tan decisivo que la
informática juega en todos los ámbitos, incluyendo el científico, el
educativo y el social.
En este magnífico entorno, en el que la Fundación BBVA nos acoge,
se van a entregar esta tarde los premios de investigación SCIEFundación BBVA de las convocatorias 2020 y 2021. Nuestro más
sincero agradecimiento por la exquisita gentileza y profesionalidad
que el personal de la Fundación BBVA nos demuestra siempre.
Los premios SCIE-FBBVA contemplan dos modalidades: La
modalidad de Premios Nacionales de Informática, orientada a
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reconocer la excelencia de las trayectorias científicas y
profesionales de investigadores y entidades públicas y privadas
que contribuyen al desarrollo de la informática. Esta modalidad se
ha venido convocando de forma ininterrumpida desde 2005y a
partir de 2018 ha pasado a formar parte de una convocatoria más
amplia que incluye la modalidad de Investigadores Jóvenes
Informáticos y que se organiza en una estrecha colaboración entre
la FBBVA y SCIE.
La modalidad de Investigadores Jóvenes reconoce la creatividad,
originalidad y excelencia de investigadores que aún están en una
etapa inicial de una prometedora trayectoria investigadora en el
área de la informática.
Con este acto, tanto SCIE como la Fundación BBVA, pretendemos
mostrar a la sociedad nuestro reconocimiento a la extraordinaria
calidad científica de todos los premiados. Este acto representa el
merecido homenaje a todos los esfuerzos que habéis realizado
durante vuestra trayectoria profesional. Pero también, con este
acto, os estamos pidiendo que seáis representantes del buen hacer
científico y profesional en el ámbito de la informática. Ponemos en
vuestras espaldas la responsabilidad de ser el ejemplo para futuras
generaciones de informáticos. Vosotros representáis una muestra
de nuestro mejor futuro.
Desde la SCIE también estamos trabajando en construir un futuro
mejor, y quiero aprovechar esta ocasión para invitar a la comunidad
informática a conocer y participar en algunas de las acciones que
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SCIE está promoviendo para, como dicen nuestros estatutos,
contribuir al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país en el
área de la Informática.
Una de las actividades principales, junto con los premios de
investigación, es él ya tradicional congreso de informática (CEDI),
que en su última edición 20/21 ha demostrado que la comunidad
científica española es consciente del valor añadido que aportan
estas reuniones, que contribuyen a la identificación de los grupos
de investigación que componen nuestra comunidad universitaria,
fomentan la colaboración y potencian las líneas de investigación
estratégicas.
Por otro lado, SCIE colabora con CODDII en temas relacionados
con los estudios de grado, master y doctorado. Además, SCIE y
CODDII participan cada año con el premio Alan Turing de Jóvenes
investigadores, como parte del Certamen Jóvenes Investigadores
que organiza el Ministerio de universidades. En este marco de
colaboración, este año, SCIE se incorpora a la organización de la
Olimpiada de Informática de España (OIE). También vamos a aunar
esfuerzos para intensificar los estudios de la informática en niveles
educativos preuniversitarios.
A nivel internacional, SCIE está intensificando su visibilidad y
proyección colaborando con Informatics Europe en distintos
aspectos relacionados con los estudios de la informática en niveles
educativos preuniversitarios, con los estudios de grado y master
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interdisciplinares, con el fomento de los estudios de informática
entre las mujeres, y con la ciencia en abierto.
A nivel nacional, a través de las cinco vocalías que se han creado
dentro de SCIE, se está trabajando activamente en aspectos que
consideramos fundamentales, entre ellos: el fomento de la
vocación informática entre las mujeres, la docencia de la
informática

en

los

ciclos

formativos

preuniversitarios

y

universitarios, la evaluación de la investigación en informática, y la
divulgación en redes sociales de actividades relacionadas con la
informática.
Como presidenta de SCIE, quiero aprovechar esta ocasión para
agradecer a los presidentes de las diez sociedades que componen
SCIE, el enorme apoyo que nos dan para conseguir que SCIE y la
informática sean cada vez más visibles en la sociedad. Igualmente,
mi agradecimiento a mis compañeros de la Junta de gobierno y a
los

responsables

de

las

cinco

vocalías

que

trabajan

desinteresadamente para toda la comunidad científica informática.
No quiero terminar esta intervención sin hacer referencia al
importante papel que la informática juega en tiempos difíciles como
son los de la pandemia. La gran contribución de la informática en
los sistemas de atención sanitaria, en la educación, en las
relaciones sociales, y un largo etcétera que todos tenemos
conocemos.
Cierro mi intervención con mi más sincera felicitación a todos los
premiados, que son los verdaderos protagonistas de este acto, y
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pedirles que se unan a todos los esfuerzos colectivos que desde
España se hacen para mejorar la disciplina que todos adoramos: la
informática.
Muchas gracias.

