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Quisiera empezar agradeciendo a la SCIE y a la Fundación BBVA la organización 

de estos premios que seguro tendrán un impacto sustancial en las carreras de 

los investigadores premiados, dotándonos de mayor estabilidad, 

reconocimiento y abriéndonos oportunidades. Muchas gracias. 

Es especialmente un orgullo recibir un premio como informática ya que estudié 

matemáticas. Habiendo influido esta carrera en varios aspectos de mi 

desarrollo como investigadora, creo firmemente en la curiosidad, la 

inconformidad y la búsqueda continua de conocimiento para avanzar. 

Contribuir a la investigación en informática, y en particular en el área de la 

Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas, supone estar muy cerca de las 

aplicaciones y de la repercusión de los avances científicos en la sociedad. 

Tratamos de usar los recursos como la energía o el agua de forma inteligente. 

Concretamente desarrollamos algoritmos y metodologías de clasificación, 

predicción y tratamiento de datos para automatizar servicios y así abrir 

posibilidades en las áreas de ciudades inteligentes (eficiencia energética y 

movilidad), agricultura (mediante detección de plagas), seguridad (mediante 

detección de ataques informáticos) e incluso en medicina. 

Además de las publicaciones científicas, de mi carrera puedo destacar la 

colaboración con equipos internacionales e interdisciplinares, la transferencia 

de conocimiento entre universidad y organismos públicos y empresas y la 

participación en proyectos europeos, acercándonos a los ciudadanos mediante 

casos de uso. 

Desde aquí animo a los académicos a apoyar a sus pupilos desde el desinterés, 
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 así su éxito será el vuestro y la calidad de la investigación y los resultados serán 

mejores. Tengo que mencionar a mi director de tesis Antonio Skarmeta, sin su 

apoyo constante no estaría aquí. A mi amigo Antonio Maurandi, que me 

introdujo al mundo de la ciencia de datos y del software libre, recibiendo tantas 

alegrías mediante la difusión del conocimiento desde hace ya casi 10 años. A mis 

colegas de Murcia y de distintas partes del mundo, gracias porque éste es un 

trabajo en equipo. Y por último el premio se lo dedico a mis padres por todas las 

oportunidades y a mi hermana, que es informática y es un orgullo para mí. 

 


