
 

CICLO DE DEBATES (WEBINARIOS) DE LA AEPD “INNOVACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS”.  
MUJER Y CIENCIA 

28 DE MAYO 30 DE JUNIO 24 DE SEPTIEMBRE 22 DE OCTUBRE 12 NOVIEMBRE 1 DICIEMBRE 

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:30 

Innovación, 
protección de datos 
y salud (I) Soluciones 

tecnológicas para 
combatir el Covid-

19. 

Innovación, protección 
de datos y salud (II) 
Bioética y Derecho. 

Proteger la privacidad 
en la sociedad digital 

post Covid-19. 

Innovación, protección de 
datos y transformación 

digital Inteligencia 
artificial ética y 

auditable: Buenas y 
malas prácticas. 

Innovación, protección de 
datos y transformación 
digital: el futuro de la 

ciberseguridad. 

Smart Cities: más allá 
de la seguridad, la 
privacidad de los 

ciudadanos. 

Innovación, protección de 
datos y transformación 

digital: ¿Cómo la 
Inteligencia Artificial utiliza 

los datos? 

Carmela Troncoso Itziar de Lecuona Gemma Galdón Soledad Antelada Toleda Sara Degli-Esposti Elena González Blanco 
Ingeniera de 

Telecomunicaciones e 
investigadora de la Escuela 

Politécnica Federal de 
Lausana (Suiza), 

especializada en la 
construcción de sistemas y 

de metodologías que 
ayuden a los ingenieros a 

incorporar fuertes 
garantías de privacidad en 

sus diseños. En la 
actualidad, lidera el 

desarrollo de una app 
europea descentralizada 

para rastrear contagios de 
Covid-19. 

Doctora en Derecho (línea de 
Investigación en Bioética y 

Derecho) y Master en Bioética 
y Derecho por la Universidad 
de Barcelona; Profesora del 
Departamento de Medicina 

(Facultad de Medicina) y 
subdirectora del Observatorio 
de Bioética y Derecho (OBD). 

Miembro de distintos Comités 
de Ética. Articulista habitual 
de medios de comunicación 

nacionales. 

Analista de políticas públicas 
especializada en el impacto social, 

legal y ético de las tecnologías 
intensivas en datos personales y 

en la auditoría de algoritmos. 
Fundadora y directora de Eticas 
Research and Consulting. Fue 
finalista del Premio UE a las 
mujeres innovadoras 2017. 

Investigadora principal en más de 
10 grandes proyectos de I+D. Es 
experta científica y en ética para 

la DG de Investigación e 
Innovación de la Comisión 
Europea y forma parte del 
consejo asesor de Privacy 

International y Data & Ethics. 

Ingeniera informática. Trabaja en el 
departamento de ciberseguridad del 
Berkeley Lab, en California, cuna de 

13 Premios Nobel. En 2017 fue 
nombrada por CNET una de los 20 

profesionales latinas más influyentes 
en el sector tecnológico en EE UU. 

Destaca además como Network 
Security Chair de un equipo de 15 
expertos a cargo de la seguridad de 

SCinet, la red que da soporte 
anualmente a todas las actividades de 
la Conferencia de Supercomputación 

de EEUU. En 2014 fundó Girls Can 
Hack, organización sin ánimo de lucro 

para atraer a mujeres jóvenes al 
sector de la ciberseguridad. Y 

participa en el colectivo Women in IT 
networking at SC, que agrupa a 

mujeres que trabajan en la 
Conferencia. 

Investigadora Juan de la Cierva 
en el Instituto de Políticas y 

Bienes Públicos (IPP) del CSIC, 
investigadora honoraria en 

Centre for Business in Society 
de la Universidad de Coventry 
(Reino Unido), profesora en la 
Escuela Politécnica Superior de 

la UAM y la Universidad 
Nebrija. Es Directora Científica 
e IP del proyecto H2020 sobre 

desinformación TRESCA y 
parte del equipo del proyecto 
Cynamon. Su investigación se 

centra en cumplimento 
normativo con las leyes de 

protección de datos, el 
tradeoff privacidad-(vigilancia)-

seguridad, y la ética y 
gobernanza de los algoritmos. 

General Manager de Europa en 
insurtech Coverwallet. Profesora en el 
IE de Inteligencia Artificial aplicada a 
negocio. Experta en Transformación 

Digital e Innovación. Investigadora de 
prestigio internacional, lidera 

POSTDATA, proyecto de investigación 
europeo de excelencia ERC sobre 

tecnología lingüística y web semántica. 
Fue Directora y fundadora del primer 

Laboratorio de Innovación en 
Humanidades Digitales en España, y 

miembro de numerosos comités 
internacionales. Elegida nº 1 en 2018 y 
3 en 2019 del Ranking Choiseul "Líderes 

Económicos del futuro de España”, y 
como una de las Top 100 mujeres de 

España en 2016, 2017 y 2018 del 
certamen www.lastop100.es y 
galardonada con el premio de 

investigación Julián Marías 2017 para 
menores de 40 años. 

Los Webinarios tendrán lugar a las 5 pm, hora de Madrid. La transmisión se realizará a través de la plataforma TEAMS ONLINE. El personal de la Agencia podrá acceder al webinario a 
través del enlace que estará disponible en la Intranet de la Agencia, o el que figura en el correo electrónico donde reciban la invitación.  

https://trescaproject.eu/
http://cynamon.gast.it.uc3m.es/
http://www.lastop100.es/

