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 Discurso de agradecimiento en la ceremonia de 

entrega de  los Premios de Investigación Sociedad 
Científica Informática de España – Fundación 

BBVA 

Mercedes Eugenia Paoletti Ávila 

Quiero empezar agradeciendo la realización de estos premios. Es un inmenso 

honor recibir el premio nacional de informática de La Sociedad Científica 

Informática de España y la Fundación BBVA, una gran oportunidad  para los 

jóvenes investigadores, que reconoce nuestro esfuerzo, da visibilidad a nuestro 

trabajo, y apoya nuestra trayectoria en esta disciplina. 

Una disciplina, la informática, tan amplia y multidisciplinar como podamos 

imaginar, y es que, además de cables, chips y código indescifrable, la 

informática trata de proporcionar soluciones ingeniosas a multitud de 

problemas, utilizando para ello lo más valioso: la información. Desde 

automatizar el control de sensores en los coches actuales, hasta practicar 

cirugía de mínima invasión. Desde implementar filtros a las fotos de instagram 

(para que nos veamos guapos), hasta (como es mi caso) procesar imágenes 

teledetectadas para la clasificación y uso del suelo. La informática diluye las 

fronteras entre distintos campos, filtrándose en un impulso por ayudar a través 

de la tecnología, facilitando tareas, asistiendo o automatizando actividades, 

mejorando procesos, y transformando por completo nuestra sociedad. 

En este sentido, la investigación juega un papel fundamental. Cada avance es el 

fruto de miles de pasos previamente dados en un camino muy largo y muy duro. 

Y es que investigar es una carrera de fondo, de echar horas, y días y noches… 

Inestable la mayoría de las veces, y poco reconocida las otras. Además, es una 

carrera en la que ya no sólo participa el investigador, sino todo su entorno, 

empezando por la familia, que con su apoyo supone el primer motor inmóvil, los 

directores que con su experiencia y ayuda nos guían hacia las líneas de 
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 investigación, y los amigos, que nos perdonan cuando desaparecemos entre 

montañas de ordenadores, tarjetas gráficas y papeles. 

En este sentido quiero agradecer a mis abuelos, que me grabaron la máxima de 

que, lo que haga, lo haga bien y cada vez mejor. Espero que mi investigación en 

el análisis de imágenes tele detectadas sea eso, cada vez mejor y sobre todo útil 

para la sociedad. 

Muchas gracias por esta oportunidad. 

 


