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La Inteligencia Artificial en el punto de mira del Parlamento Europeo 

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento 
Europeo visita ELLIS Alicante 

 
• La cita se producirá en la Universidad de Alicante y contará con la presencia de 

Amparo Navarro y Nuria Oliver 
• ELLIS Alicante presentará sus proyectos de investigación de excelencia en los 

aspectos éticos y sociales de la Inteligencia Artificial y la Universidad de 
Alicante, la Cátedra del Metaverso.  

 
Alicante. Lunes, 20 de febrero de 2022. – La Comisión de Asuntos Jurídicos 
(JURI) del Parlamento Europeo se desplazará a Alicante para reunirse con la 
Fundación ELLIS Alicante –conocida como el Instituto para el Desarrollo de la 
Inteligencia Artificial centrada en la Humanidad. Durante el encuentro, que 
tendrá lugar en la sede universitaria Ciudad de Alicante de la Universidad de 
Alicante el próximo miércoles 22 de febrero, se debatirán   aspectos clave para 
el desarrollo responsable y ético de la Inteligencia Artificial (IA), especialmente 
en el contexto de la próxima regulación europea de Inteligencia Artificial (AI 
Act).  
 
La reunión contará además con la participación de la rectora de la Universidad 
de Alicante, Amparo Navarro, que presentará la recién creada Catedra para el 
desarrollo responsable del metaverso. Se trata de un proyecto internacional 
liderado por la UA y financiado por Meta Platforms, centrado en la investigación 
independiente sobre los aspectos jurídicos y éticos de este nuevo universo.  

 
Durante la reunión, el equipo científico de ELLIS Alicante presentará proyectos 
de investigación en IA de particular impacto en el ámbito jurídico, incluyendo el 
desarrollo de algoritmos que ofrezcan garantías de justicia y no discriminación, 
que preserven y protejan la privacidad de las personas y que sean entendibles 
por parte de sus usuarios, generando confianza. Asimismo, ELLIS Alicante 
compartirá su trabajo pionero con relación al impacto de los sesgos cognitivos 
humanos en el desarrollo e implementación de la IA, así como el impacto social 
de la IA en las redes sociales (filtros de belleza y la censura algorítmica 
automática del arte).  
 
La Comisión JURI será testigo del importante hub de conocimiento formado por 
ELLIS Alicante y la UA en materia de inteligencia artificial desde un punto 
multidiscipliinar. La Unidad ELLIS de Alicante forma parte de la red europea 
ELLIS -el Laboratorio Europeo de Aprendizaje y Sistemas Inteligentes- que ya 
cuenta con 35 unidades de trabajo en 14 países europeos e Israel que 
desarrollan innovación tecnológica con impacto socioeconómico positivo. 
ELLIS Alicante promueve el desarrollo de sistemas inteligentes centrados en las 
personas, con particular hincapié a la protección de sus derechos 
fundamentales y el uso de la Inteligencia Artificial para el Bien Social. 
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Con este encuentro el brazo político europeo, la comunidad científica y la 
académica se dan la mano para potenciar el entendimiento y la colaboración en 
un tema de absoluta relevancia y de la máxima vigencia, como es el desarrollo 
de la Inteligencia Artificial responsable, dada la inminente aprobación 
parlamentaria de la regulación europea de Inteligencia Artificial (AI Act).   
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 Sobre ELLIS Alicante | www.ellisalicante.org/ia 

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, entre las que destacan las 
Fundaciones del Banco Sabadell y Balearia. Nuestra sede se encuentra en el Parque 
Científico (www.pca.ua.es) de la Universidad de Alicante (www.ua.es). 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 

 Twitter | @ELLISAlicante   
 LinkedIn | https://es.linkedin.com/company/ellisalicante 

#AI #MachineLearning #AIforgood #AIELLIS #InteligenciaArtificialELLIS #ELLISAlicante 
#ELLISforEurope #JoinELLISforEurope #ELLISPhD 

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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