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En primer lugar, quiero contarles lo que hoy sé de Ángela Ruiz Robles y por qué 

es un honor tan grande para nosotros recibir este premio en su nombre. Ruiz 

Robles fue una profesora entregada a sus alumnos e ideó para ellos una 

enciclopedia mecánica que incorporaba audio y textos de diferentes materias, 

un cristal de aumento y luz para que pudiera leerse en la oscuridad. Este invento 

fue precursor inmediato de los actuales libros electrónicos. Ruiz Robles lo creó 

para aligerar el peso de los libros que cargaban sus alumnos, hacer el 

aprendizaje más atractivo para ellos y adaptar los materiales didácticos a las 

necesidades de cada uno. En definitiva, quería que el aprendizaje fuera más 

accesible e interesante para todos los alumnos; un objetivo que Code.org 

comparte con ella. Estas son las razones por las que recibir este premio es un 

honor especialmente grande para nosotros.  

Para quienes no nos conozcan, Code.org® es una organización educativa sin 

ánimo de lucro comprometida con el empeño de que todos los estudiantes de 

todas las escuelas tengan la oportunidad de aprender ciencias de la 

computación, en especial las mujeres jóvenes y los estudiantes de grupos 

infrarrepresentados. Para este fin, sensibilizamos a la población, 

proporcionamos recursos curriculares, formamos a los docentes y entablamos 

diálogo con los responsables políticos.  

Me gustaría agradecer a la Sociedad Científica Informática de España y a la 

Fundación BBVA la concesión de este premio. Quiero expresar mi 

reconocimiento a nuestros asociados especiales de España —la Fundación 

Princesa de Girona, así como a su majestad el rey Felipe y la reina Letizia, y a 
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 toda la familia real— por su compromiso con la informática. Y no quiero dejar de 

nombrar al equipo de Code.org para Europa y Oriente Medio, muchos de los 

cuales trabajan desde España: Fran, Elena, Carolina, Helena, Marisa, Miriam y 

Carlos. 

Quiero agradecer, además, la generosidad de nuestros donantes, como 

Microsoft, Amazon, Google y muchos otros. 

Al resto de galardonados, es un honor para mí verme en tan buena compañía. 

Gracias por vuestras aportaciones a la ciencia de la informática en España y por 

servir de inspiración a los estudiantes españoles. 

Gracias. 

 


