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Fundación Unidad ELLIS Alicante recibe la visita 
de Carme Artigas, Secretaria de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial 
 

Alicante, 31 de enero, 2023. – Carme Artigas, Secretaria de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial, ha visitado ayer la sede de la Fundación 
Unidad ELLIS Alicante (ELLIS Alicante) y ha destacado el carácter estratégico de 
esta iniciativa de relevancia mundial. La Secretaria de Estado vino acompañada 
por Amparo Navarro, Rectora de la Universidad de Alicante, Josefina Bueno, 
Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la 
Generalidad Valenciana y Araceli Poblador, Subdelegada de Gobierno en Alicante.  

PUESTA EN VALOR DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 

Durante su visita, la Secretaria de Estado ha conocido de primera mano las 
misión, visión y características del ambicioso proyecto de ELLIS Europa así como 
de ELLIS Alicante, la única unidad ELLIS con entidad jurídica propia como 
fundación de investigación y con una clara temática: la Inteligencia Artificial (IA) 
para el Bien Social. Su objetivo es contribuir a afrontar los grandes retos del siglo 
XXI a través de la investigación científica básica en Inteligencia Artificial 
responsable. Para amplificar su impacto social positivo, la Fundación también 
desarrolla actividades de formación de talento investigador joven, de difusión de 
conocimiento científico-tecnológico y de liderazgo de pensamiento sobre los 
aspectos éticos de la IA. 

La Directora de ELLIS Alicante, Nuria Oliver ha presentado algunos ejemplos de 
proyectos de investigación llevados a cabo en ELLIS Alicante, todos ellos 
alineados con la Estrategia Estatal de Inteligencia Artificial (ENIA) en líneas tan 
estratégicas como la privacidad, la justicia algorítmica y los grafos, la 
explicabilidad, los sesgos cognitivos y la Inteligencia Artificial, el impacto de los 
filtros de embellecimiento y la censura algorítmica del arte.  

Asimismo, la Secretaria de Estado ha conocido de primera mano a los 
investigadores de ELLIS Alicante, incluyendo sus investigadores predoctorales 
del programa ELLIS de doctorado y a Kaylin Bolt, investigadora visitante ganadora 
del Fulbright Schuman Innovation Award que estará estudiando durante 6 meses 
el trabajo pionero de ELLIS Alicante en el uso de los datos y la Inteligencia 
Artificial para ayudar en la lucha contra la pandemia de COVID-19.  

Como colofón a su visita, Carme Artigas felicitó a ELLIS Alicante por su 
destacados logros y dejó patente su apoyo a esta iniciativa desde el Gobierno de 
España.    

http://www.ellisalicante.org/ia
mailto:comms@ellisalicante.org
https://ellisalicante.org/publications/nemeth2022snapshot-en/
https://ellisalicante.org/publications/arnaiz2022diffwire-en/
https://ellisalicante.org/publications/colin2022what-en/
https://ellisalicante.org/publications/gulati2022biased-en/
https://ellisalicante.org/publications/riccio2022openfilter-en/
https://ellisalicante.org/censorship
https://fulbrightscholars.org/grantee/kaylin-bolt
https://ellisalicante.org/publications/lozano2021openijcai-en/
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Carme Artigas y Nuria Oliver en dos momentos de la visita. (Fotografía tomada por Alberto 
Polo Cuevas). 
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El equipo de ELLIS Alicante junto a los visitantes en las oficinas de la fundación. 

 

 

Sobre ELLIS Alicante | www.ellisalicante.org 

ELLIS Alicante es una fundación privada sin ánimo de lucro centrada en la investigación 
ética de la Inteligencia Artificial (IA) enfocada a la relación entre las personas y los 
sistemas inteligentes. 

ELLIS Alicante forma parte de ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent 
Systems - www.ellis.eu), la red europea de excelencia investigadora en Inteligencia 
Artificial. Es la primera unidad española que forma parte de ELLIS y la única creada desde 
cero, con el espíritu de una startup científica y con un claro foco en Inteligencia Artificial 
centrada en las personas. De ahí que tenga le sobrenombre de Instituto de Inteligencia 
Artificial centrada en la Humanidad (The Institute of Human(ity)-centric AI -IHCAI). La 
aspiración es convertirse en un referente europeo y mundial en investigación en IA por y 
para las personas. Para ello, ELLIS Alicante desarrolla tres áreas de investigación 
fundamental: 1) IA que nos entiende; 2) IA que interactúa con nosotros; 3) IA en la que 
confiamos. 

ELLIS Alicante ha sido creada gracias al impulso de la Generalitat Valenciana y cuenta 
con financiación de distintas instituciones públicas y privadas.  El trabajo de la fundación 
ha sido galardonado con importantes premios incluyendo el XPRIZE Pandemic Response 
Challenge (2021) y el Premio a la Innovación Social (2022). 

Síguenos 

http://www.ellisalicante.org/ia
mailto:comms@ellisalicante.org
https://ellis.eu/
https://ellisalicante.org/donate
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 Twitter | @ELLISAlicante   
 LinkedIn | https://es.linkedin.com/company/ellisalicante 
 Facebook | @ELLISAlicante   

 Contacto 

 Rebeca de Miguel, Head of Operations, ELLIS Alicante 
 comms@ellisalicante.org 
 Tel. +34 865 615 045 
 

 

 

  

ELLIS Alicante está parcialmente financiada por: 
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