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Lo que dicen nuestros socios

“OdiseIA, entorno de aprendizaje permanente y colaboración. Las referencias, experiencias, contactos y
documentación que te ofrece OdiseIA, nos permite no dar pasos en falso gracias a la integración de los
valores, principios, y técnicas de eticidad en todo el ciclo de vida de los sistemas inteligentes que
desarrollamos.”
Rosa Romero. Líder de inteligencia aplicada en CENIT

“El rol de OdiseIA como autor neutral y catalizador de talento dedicado al análisis y la promoción de una
IA ética y responsable es muy importante en un periodo clave para la IA española y europea, en el que la
colaboración y compartición de conocimiento tendrán un impacto exponencial para todos”
Adrián González Sánchez, Profesional de IA y profesor universitario en Canadá

“OdiseIA puede ser una herramienta institucional idónea para canalizar y mitigar las inquietudes de la
sociedad sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en nuestra vida social y profesional.”
Ricardo Palomo. Catedrático de Finanzas,
Decano en la Universidad CEU San Pablo y Director de CEU Digital.

“Como socio de OdiseIA en UK, desde una perspectiva interna y externa al mismo tiempo, creo que
OdiseIA sea un observatorio sobre IA de calidad absoluta a nivel internacional.”
Alessandro De Zanche

11/07/2022

OdiseIA – Memoria 2021

4

Observatorio del Impacto Social y Ético
de la Inteligencia Artificial
OdiseIA es sin duda el referente a nivel nacional en cualquier ámbito de la Inteligencia Artificial relacionado
con la ética y el uso responsable de la misma.
El trabajo realizado por sus fundadores en un inicio y, posteriormente por todo el equipo que lo conforma
es excepcional y está logrando traccionar a diferentes actores de la Sociedad, la Empresa y la
Administración para que analicen, reflexionen y presenten soluciones concretas para materializar unos
principios éticos en el día a día de las operaciones de cualquier entidad.
Desde el primer momento que tuvimos la oportunidad desde PwC en conocer los objetivos, las líneas de
trabajo y el excepcional equipo de personas que participan de una u otra forma en OdiseIA, tuvimos claro
que estábamos interesados en formar parte de tal “aventura”. Nuestra visión como firma de servicios
profesionales que queremos contribuir a dar respuesta a problemas relevantes de la sociedad se encuentra
perfectamente alineada con los objetivos de OdiseIA dado que, bajo nuestro punto de vista, el uso
adecuado de la Inteligencia Artificial es una de las grandes cuestiones que hay que abordar desde
diferentes puntos de vista.
Una vez incorporados en OdiseIA como socios institucionales, el siguiente paso era claro, poder participar
en alguna de las iniciativas de trabajo para poder contribuir activamente al impulso de OdiseIA. En este
sentido, hemos tenido la suerte de poder colaborar en la elaboración de la GuIA en sus primeras fases (y
sin duda queremos seguir trabajando en las posteriores), iniciativa que sin duda profesionalmente ha sido
muy enriquecedora para todos los profesionales que hemos tenido la oportunidad de participar.
A nivel internacional, el uso responsable de la Inteligencia Artificial es un tema de gran interés para PwC,
existiendo una comunidad de más de 500 personas que de manera muy activa ponen en común los
trabajos que en cada uno de los países se están realizando por parte de entidades públicas y privadas. El
interés de GuIA y de lo que representa es fácil de explicar, al decir que se trata de un proyecto que se
comunicó internamente para contar con la participación voluntaria de nuestros profesionales, y más de
30 personas de manera altruista decidieron colaborar en su elaboración. Sin duda es una de las actividades
más enriquecedoras en las que hemos participado porque más allá de los conocimientos que todos hemos
adquirido o de la posibilidad de mantener conversaciones con empresas sobre temas tan novedosos, nos
ha permitido que nuestros profesionales de diferentes ámbitos (consultoría, regulación, legal, auditoría,
etc) colaboren y trabajen codo con codo aportando cada uno sus diferentes puntos de vista, lo que sin
duda enriquece este tipo de trabajos.
También quisiera trasladar el apoyo de nuestra Fundación en buscar otras vías de apoyo y de colaboración
con OdiseIA para reforzar nuestra relación y la contribución conjunta a la sociedad.

Armando Martínez Polo
Fundación PwC

11/07/2022

OdiseIA – Memoria 2021

5

Observatorio del Impacto Social y Ético
de la Inteligencia Artificial
1. Carta de la Presidenta
Queridos socios, colaboradores y simpatizantes de OdiseIA
Este último año ha sido muy bueno para nuestra
organización, a pesar de la pandemia y otras
dificultades. El interés por la Inteligencia
Artificial, y su lado ético y responsable, ha ido en
aumento, tanto a nivel nacional como
internacional, y nos está repercutiendo muy
positivamente. Como es sabido, en OdiseIA
tenemos un interés real por no hacer solo
declaración de intenciones. Nuestra idea, desde
nuestra fundación, ha sido materializar acciones
para conseguir un cambio de concienciación a
este respecto en empresas y organizaciones,
ayudar a cumplir con la normativa vigente y con
la que llegará a todos los actores implicados, y fomentar la divulgación científica y aquella
destinada al público, en general. Creo sinceramente que estamos demostrando nuestro
potencial y, gracias a todos, nos hemos convertido en una organización de referencia en el
impacto ético y responsable de la IA.
OdiseIA se concibió como una plataforma de personas/organizaciones implicadas para
aunar fuerzas con la intención de cumplir grandes-y complejos- objetivos. En este último
año, hemos dado cursos de IA responsable a la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial;
hemos ganado concursos públicos; hemos organizado grandes conferencias en torno a las
temáticas de nuestras áreas; hemos elaborado nuestra GuIA para el uso responsable de la
IA, en colaboración con grandes empresas como Microsoft, Google, Telefónica e IBM, con el
apoyo de la SEDIA; hemos estado implicados en desarrollo de proyectos tan importantes
para nuestro país como GAIAX e INDESIA, entre otras muchas cosas. Como presidenta de
OdiseIA, solo puedo decir que estoy muy orgullosa de todo lo que hemos conseguido con el
esfuerzo y la ilusión que suelen surgir cuando trabajas en algo en lo que de verdad crees.
Pero esto es solo el principio, aún quedan muchos retos por delante. OdiseIA ya ha
despegado, y estamos a velocidad de crucero. Todo nuestro equipo seguirá implicándose al
máximo para conseguir impulsar el uso de esta gran tecnología que es la IA, pero desde la
responsabilidad, y preservando su impacto positivo. Es posible y OdiseIA está decidida a
demostrarlo. Me gustaría remarcar de nuevo la siguiente frase que considero fundamental:
Solo aunando esfuerzos, colaborando entre todos más y mejor, lograremos superar con éxito
los grandes retos de la IA. No hay límites. Nada, absolutamente nada, es imposible si le pones
esfuerzo e ilusión.
Gracias a todos.
Idoia Salazar
Presidenta de OdiseIA
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2. OdiseIA
2.1.

¿Quiénes somos?

OdiseIA (Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial) es una
organización española sin ánimo de lucro nacida en 2019 y con los siguientes fines y
objetivos:
●
●
●
●
●
●

Ser un observatorio independiente y proactivo del impacto social y ético de la
inteligencia artificial
Ser la plataforma hispanohablante para el intercambio de experiencias y mejorar
prácticas sobre el impacto social y ético de la inteligencia artificial.
Concienciar a la sociedad, las organizaciones (empresas, administración pública,
instituciones, etc.) sobre el impacto social y ético de la inteligencia artificial.
Generar y recopilar conocimiento a través de la investigación y análisis en temas
relacionados con la inteligencia artificial y su impacto social y ético.
Difusión y divulgación del conocimiento generado
Ejercer liderazgo de pensamiento en temas relacionados con la inteligencia artificial,
su impacto social y ético, a través de artículos, organización de congresos/eventos
y asesoría a instituciones públicas o privadas.

OdiseIA se precia de ser un observatorio independiente, objetivo y multidisciplinar.
Cuenta entre su organización, a cierre de 2021, con 176 socios individuales, todos ellos
profesionales de reconocido prestigio, con conocimientos y experiencia en materia de
inteligencia artificial, e incorporados tras un riguroso proceso de evaluación y admisión que
garantiza la excelencia de todo el equipo. Entre sus filas se encuentran miembros de la Real
Academia de Ingeniería, premios Pulitzer, catedráticos de universidad, directivos de grandes
empresas, etc.
Además, integrada en OdiseIA, se encuentra también una creciente red de socios
institucionales entre los que se cuenta, a cierre de 2021 con 10 socios institucionales,
número que sin duda se incrementará en 2022.
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2.2.

Nuestra historia

OdiseIA nace en 2019 bajo el impulso de sus fundadores entre los que se encuentran algunos
de sus actuales cargos ejecutivos: Idoia Salazar, Richard Benjamins y Mar Cabra.
El 17 de Septiembre de 2019 tiene lugar el acto de presentación oficial en las instalaciones
de ‘Google Campus for Startups’ en Madrid que contó con la asistencia de dos secretarios
de estado.
El 31 de Marzo de 2020, y en pleno confinamiento por la pandemia de COVID19, emite el
primer webinar bajo el título “Cómo luchar contra el Coronavirus con Inteligencia artificial”.
En 2020 se unen ya los primeros socios institucionales entre los que se encuentran la
Mutualidad General de la Abogacía y el Colegio de Registradores de España.
En Junio de 2020 adquiere la forma jurídica de asociación.
El 4 de Diciembre de 2020 se lanza oficialmente el proyecto GuIA, su iniciativa más
importante hasta la fecha, en un evento virtual que cuenta con la asistencia, entre otras
personalidades muy destacadas de la administración y el mundo empresarial, con la
Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Dña. Carme Artigas.
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2.3.

Misión, visión y valores

La visión de OdiseIA es convertirse en líder de opinión y acción y constituirse en referente
en los países de habla hispana en materia de uso ético y responsable de la inteligencia
artificial.
La misión de OdiseIA es impulsar el uso práctico y responsable de la inteligencia artificial,
promoviendo el equilibro de las capacidades tecnológicas con la ética, la responsabilidad, el
impacto social positivo y el estricto respeto a la legalidad, trasladando a efectos tangibles
en la sociedad la visión ética de la inteligencia artificial.
Para ello, los valores en que fundamentamos nuestra actividad son:



Honestidad: no sólo la ética es el objeto de nuestra actividad y análisis. Además, por
coherencia y convencimiento, entendemos el comportamiento ético de nuestros
socios como el primer valor y más irrenunciable de OdiseIA.



Multidisciplinariedad: entendemos la materia de nuestro estudio como
profundamente multidisciplinar teniendo cabida profesionales y especialistas de
disciplinas tan diferentes como la tecnología, el derecho, la filosofía, la antropología
o la sociología, por citar algunas.



Excelencia: exigimos en nuestros socios y en nuestra labor unas altas cotas de
calidad, análisis, conocimiento y rigor.



Diversidad: entendemos que la diversidad en todas sus vertientes, género, edad,
raza, cultura, etc, es un imperativo moral irrenunciable en una asociación como la
nuestra y, además, creemos firmemente en el efecto enriquecedor de esa
diversidad en nuestra labor de reflexión e innovación.
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2.4.

Organización

El modelo organizativo de OdiseIA ese resume en la siguiente figura:

La base de OdiseIA es la comunidad, es decir los socios y colaboradores que forman parte de la
asociación. Estos socios pueden ser privados o individuales (personas físicas) o institucionales
(personas jurídicas como empresas, administraciones u organizaciones de todo tipo).
La actividad principal de OdiseIA en materia social y ética (guías, estudios, formación,
divulgación, proyectos, etc) se realiza en las denominadas Áreas de acción social y ética o,
simplemente, áreas pudiendo ser éstas, cómo se detalla más adelante, de tipo desafío, sectorial
o transversal.
Además, y de cara a actividades de gestión y coordinación, existen las denominadas áreas de
gestión (comunidad, socios privados, alianzas estratégicas, comunicación y operaciones). Las
tareas de gestión, gobierno y representación son asumidas, además, por una serie de cargos y
órganos de gobierno, el régimen y responsabilidad de los cuales se encuentra establecido en los
estatutos de OdiseIA y que a continuación se repasan.
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2.4.1. La asamblea general
El máximo órgano de gobierno es la Asamblea General, órgano colegiado integrado por todos
los socios. Su régimen de funcionamiento y facultades se establecen en los estatutos, siendo
estas últimas las siguientes:











Aprobar la gestión de la Junta Directiva
Examinar y aprobar las cuentas anuales
Elegir a los miembros de la Junta Directiva
Fijar cuotas ordinarias y extraordinarias
Aprobar, si procede, la disolución de la asociación
Modificar, si procede, los estatutos
Autorizar la disposición o enajenación de bienes
Acordar la incorporación a una Federación u otras organizaciones relevantes para los
fines de OdiseIA
Aprobar un reglamento de régimen interno
Cualquier otra función que no sea competencia directamente atribuida a otro órgano
social.
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2.4.2. La Junta Directiva
Por debajo de la Asamblea General se sitúa la Junta Directiva. Está constituida por:






Presidente
Vicepresidente(s)
Secretario(a)
Tesorero(a)
Y hasta un máximo de cinco vocales.

Sus facultades abarcan todos los actos propios de la finalidad de OdiseIA siempre que no se
requiera, con arreglo a los estatutos, la autorización expresa de la Asamblea General. En
concreto, son facultades propias de la Junta Directiva:














Gestión ordinaria de la asociación de acuerdo con las directrices de la Asamblea General,
incluyendo la realización de los oportunos contratos
Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General
Programar la estrategia y las actividades de la asociación
Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y cuentas
anuales y los presupuestos anuales de ingresos y gastos
Resolver la admisión de nuevos socios tanto privados como institucionales
Contratar el personal necesario
Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la asociación
Conceder poderes a un gerente o coordinador
Establecer acuerdos con entidades colaboradoras
Aprobar proyectos, iniciativas y fuentes de financiación
Solicitar la declaración de utilidad pública
Elaborar y proponer a la Asamblea General para su aprobación un Reglamento de
Régimen Interno.
Cualquier otra facultad que no sea de exclusiva competencia de la Asamblea General.
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A cierre de 2021, la Junta Directiva está integrada por:











Dña. Idoia Salazar (Presidente)
D. Richard Benjamins (Vicepresidente 1º)
Dña. Mar Cabra (Vicepresidente 2º)
D. Jesús Avezuela (Secretario)
D. Ricardo Palomo (Tesorero)
D. Ángel Gómez de Ágreda (Vocal)
Dña. Asunción Gómez (Vocal)
Dña. Nuria Oliver (Vocal)
Dña. Mónica Priefert (Vocal)
Dña. Mónica Villas (Vocal)
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2.4.3. Cargos
Los principales cargos ejecutivos existentes en OdiseIA son:





Presidente
Vicepresidentes
Tesorero(a)
Secretario(a)

Todos los cargos son ejercidos por personas físicas elegidas por la asamblea general y su
mandato se extiende durante cuatro años, renovables.
El liderazgo de la asociación es ejercido, en primer lugar, desde una Presidencia, con facultades
ejecutivas, y actualmente ejercido por Dña. Idoia Salazar. Sus funciones son:





Representación legal de OdiseIA ante todos los organismos públicos o privados
Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General y la Junta Directiva así como
dirigir sus deliberaciones
Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la asociación aconseje
Adoptar cualquier medida que resulte conveniente o necesaria previa aprobación de la
Junta Directiva

A esto se unen dos Vicepresidencias, actualmente ostentadas por D. Richard Benjamins
(Vicepresidencia primera) y Dña. Mar Cabra (Vicepresidencia segunda). Su papel es sustituir a la
Presidencia cuando sea necesario por motivos de enfermedad o cualquier otra causa y, mientras
dure dicha sustitución, asumen al completo las responsabilidades de la Presidencia.
El Tesorero(a), actualmente D. Ricardo Palomo, depende de la Presidencia y cuyas funciones
son:







Gestionar los libros de contabilidad ya sea de manera directa o delegada
Recibir y custodiar los fondos sociales.
Ordenar la recaudación de cuotas y otros pagos
Preparar el presupuesto anual de ingresos y gastos
Preparar y someter a aprobación de la Asamblea General el balance del cada ejercicio
económico.
Dar cumplimiento a las órdenes de pago aprobadas por la Junta Directiva.

El Secretario(a) actualmente D. Jesús Avezuela, depende de la Presidencia y sus funciones son:








Dirección de trabajos administrativos
Expedición de certificaciones
Gestionar los libros de la asociación legalmente establecidos
Gestionar el fichero de socios
Custodiar la documentación de la asociación
Hacer cursar las comunicaciones sobre designación de las Juntas Directivas y demás
acuerdos sociales inscribibles en los registros correspondientes.
Cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente
correspondan
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2.5.

La comunidad OdiseIA. Socios y colaboradores

La comunidad de OdiseIA está integrada tanto por personas a título individual como por
instituciones (empresas, administraciones, asociaciones, etc).
El socio individual es el rol básico en OdiseIA. Lo asumen personas físicas a título individual
y personal y deben demostrar para su admisión una alta cualificación y experiencia en los
campos de actividad de OdiseIA. De cara a la participación en la actividad de OdiseIA se
integran en las Áreas de acción social y ética.
Los socios institucionales son personas jurídicas (empresas, administraciones, asociaciones,
fundaciones, etc) con interés en las áreas de trabajo de OdiseIA y que se integran y
participan en sus actividades.
Tanto en los casos de personas como de instituciones, aparte del rol de socio está previsto
el rol de colaborador que permite, aunque con unos derechos limitados y sin derecho a voto
en la Asamblea General, participar en las actividades de OdiseIA y, eventualmente, puede
constituir un paso preliminar para la posterior adquisición del estatus de socio.
La pertenencia tanto en calidad de socio como de colaborador de OdiseIA debe ser aprobada
por Junta directiva.
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2.6.

OdiseIA en cifras

Nuestros socios individuales

Nuestros socios institucionales

Actividades de formación
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3. Los grandes acontecimientos de 2021
2021 ha sido un año importante, un año donde hemos crecido y donde hemos puesto en
marcha importantísimas iniciativas.
Por su relevancia y proyección de futuro, cabe destacar las siguientes:

Lanzamos el proyecto GuIA

GuIA es una iniciativa de OdiseIA lanzada el 27 de Noviembre de 2020, en un evento que
contó con el apoyo de la SEDIA de la mano de su responsable, Carme Artigas. En el
evento además participaron responsables de IA ética de Google, Microsoft, IBM y
Telefónica.
El evento fue una declaración de intenciones y objetivos, al que siguieron seis meses en
2021 para definir la estrategia con las que conseguirlos, dotando a la iniciativa de
estructura conceptual y operativa.
Contamos con el interés de varias compañías que quisieron acompañarnos en esta
aventura, señal del interés y confianza en OdiseIA en general y por la iniciativa GuIA en
particular. Y señal de lo más importante: la necesidad de su objetivo.
En Junio de 2021 comenzamos su ‘delivery’ de la mano de PwC España, quienes nos
presentaron una excelente propuesta técnica, como el resto de las recibidas. Además,
nos propusieron realizar el proyecto de manera 100% pro-bono, ejemplo del
compromiso de PwC por tener impacto positivo en empresa y sociedad.
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Durante el segundo semestre de 2021 mantuvimos cerca de 15 sesiones de trabajo con
Google, Microsoft, IBM y Telefónica en las que pudimos conocer de primera mano sus
planteamientos acerca de cómo operativizar de manera aterrizada al día a día de las
empresas los conceptos de IA ética. Participaron en este ejercicio más de 30 personas
de OdiseIA y PwC, junto a expertos de las mencionadas compañías. Un equipo
multidisciplinar formado principalmente por tecnólogos y juristas.

Participamos en los consorcios INDESIA y Gaia-X
IndesIA es el consorcio español para la aplicación de la inteligencia artificial en el sector
industrial. Su objetivo es impulsar el uso de los datos y la inteligencia artificial en
empresas y PYMES de la industria española, además de fomentar la economía del dato
en España. Fue constituida a finales de 2021 y entre sus socios fundadores están Repsol,
Gestamp, Navantia, Técnicas Reunidas, Telefónica, Airbus, Ferrovial y Microsoft.
Desde el principio, OdiseIA ha colaborado con IndesIA en el aspecto del uso ético de la
inteligencia artificial y los datos. Uno de los objetivos de esta colaboración es la
redacción de un manual práctico para el uso ético de la inteligencia artificial en el sector
industrial. Para entender bien el contexto industrial, se han analizado 60 casos de uso
de inteligencia artificial en este sector aportados por el conjunto de los socios
fundadores. Algunos ejemplos de casos de uso típicos del sector incluyen:
mantenimiento predictivo, eficiencia energética, gestión de stock, control de calidad con
visión artificial, gemelos digitales, y detección de fallos. El análisis ha consistido en
evaluar todos los casos de uso según los principios de inteligencia artificial basado en el
trabajo de OdiseIA en GuIA, es decir privacidad y gobernanza, rendición de cuentas,
seguridad y robustez, transparencia y explicabilidad, justicia e inclusión, supervisión
humana, derechos humanos y futuro del trabajo, y sostenibilidad e impacto ambiental.
El análisis demuestra que existen dos tipos de casos de uso: orientados a máquinas y
orientados a personas. Para los casos de uso orientados a máquinas, los principios que
cobra más relevancia incluyen seguridad y robustez la supervisión humana. Esto ocurre
si el componente objeto de aplicar la inteligencia artificial es un componente de
seguridad o cuyo fallo puede causar daño en las personas. En este caso, es importante
decidir qué tipo de supervisión humana es adecuada, para que el sistema de inteligencia
artificial no tiene una autonomía completa. Para los casos de uso orientados a personas,
los criterios más relevantes son la privacidad, la justicia e inclusión, y la transparencia y
explicabilidad.
En el informe final, el manual, aparte de explicar por qué la ética es relevante en el sector
industrial, repasar el estado de la cuestión en la aplicación ética de la inteligencia
artificial en el sector, y detallar el análisis de los casos de uso, presentamos un ‘toolkit’
práctico de cómo aplicar la ética en el uso de la inteligencia artificial. Finalmente,
termina con dos casos prácticos que demuestran cómo aplicar todo en situaciones
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Impartimos formación fuera de OdiseIA. El curso para SEDIA
Desde el mes de Abril al de Julio de 2022 realizamos un programa formativo en el que
compartimos el conocimiento de OdiseIA en Inteligencia Artificial con miembros del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO), y de la
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).
El programa, de 20 horas de duración, tuvo cinco convocatorias de unos 20 alumnos
cada una. El contenido del programa proporcionaba una visión 360 sobre la
Inteligencia Artificial, partiendo de enfoques estratégicos en la Administración
Pública tanto en España como en Europa, aterrizados mediante casos de uso
concretos, pasando por la gestión de proyectos y llegando a las tecnologías inteligentes
e incluso su integración con otra tecnología emergente como blockchain.
Por supuesto, alineado con la misión de OdiseIA, en todos los módulos abordamos los
enfoques éticos y normativos imprescindibles en los planteamientos sobre
Inteligencia Artificial, además de impartir módulos específicos sobre dichas
dimensiones. Además, el programa terminó con una práctica grupal que permitió a los
asistentes aplicar los conocimientos adquiridos.
En esta aventura participaron once miembros de OdiseIA que tuvieron un desempeño
sobresaliente, ya que los más de cien alumnos del MINECO y la SEDIA que finalmente lo
cursaron otorgaron al programa una valoración
La calidad de la formación fue reconocida con una puntuación de media de 8,8 sobre 10.

Crecemos en socios
2021 ha sido un año de fuerte crecimiento en número de socios. El número de socios
individuales se ha casi duplicado a lo largo de estos doce meses situándose, al alcanzar
el 31 de Diciembre en 176 socios.
Igualmente notable ha sido el crecimiento en socios institucionales. De los tres socios
de esta categoría que formaban parte de OdiseIA en 2020 hemos pasado a los diez
socios, siendo las nuevas incorporaciones:
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Price WaterHouse Coopers, asesores de negocios, S.L.
Inspide S.L.
Narrativa Inteligencia Artificial S.L.
67 pulsaciones
Disruptive consulting
Universidad Francisco de Vitoria
Universidad San Pablo CEU
Deloitte
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4. La actividad de las áreas
4.1.

Las áreas de acción social y ética

El trabajo principal de OdiseIA en materia social y ética se realiza en las denominadas áreas
de acción social y ética o, simplemente, las áreas.
Un área de acción social y ética es un conjunto de socios de OdiseIA liderados por uno o dos
directore(a)(s) y que trabajan en un aspecto específico del impacto social y ético de la
inteligencia artificial, produciendo resultados tanto internos como, sobre todo, externos.
Llevan a cabo, por tanto, la actividad primaria de OdiseIA y son las generadoras de las
actividades y servicios que OdiseIA produce para clientes públicos y privados, socios
institucionales y para la sociedad en general.
Sin que esto suponga un censo cerrado ni exhaustivo, sino a modo de ilustración, el tipo de
actividades que se realizan en las áreas son:
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Ejecución de proyectos con o sin colaboraciones externas.
Organización de eventos (mesas redondas, seminarios, etc)
Impartición de cursos y webinars tanto internos como externos
Impartición de conferencias en las materias propias del área y representando a
OdiseIA
Participación, en representación de OdiseIA, en eventos relacionados con la
actividad propia del área.
OdiseIA – Memoria 2021
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Publicación de artículos en los medios propios de OdiseIA, especialmente en canales
digitales.
Aportación de opiniones, representando a OdiseIA, en medios de comunicación
tanto generalistas como especializados incluyendo aportaciones a artículos
periodísticos.
Elaboración y publicación de ‘white papers’.
Realización de estudios e informes, eventualmente en colaboración con entidades
externas.
etc

Dentro de las áreas de acción social y ético se distinguen, por su foco, tres tipos:
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Áreas de desafío: abordan temáticas específicas de la inteligencia artificial con
problemáticas concretas a analizar y trabajar.
Áreas sectoriales: estudian la aplicación particular de los desafíos al caso de
sectores de actividad económica específicos.
Áreas transversales: se ocupan de temáticas muy transversales o proporcionan
servicios de apoyo a las áreas de los dos anteriores
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El censo de áreas a cierre de 2021 era el siguiente:
Área

Tipo

Dirección

Ética y Responsabilidad

Transversal

Idoia Salazar y Richard Benjamins

Formación

Transversal

Mónica Villas y Fabián García Pastor

Divulgación

Transversal

Borja Adsuara

Investigación

Transversal

Nuria Oliver y Asunción Gómez Pérez

Legal

Transversal

Jesús Avezuela

Vigilancia tecnológica e Innovación

Transversal

Enrique Ávila

Seguridad y Defensa

Sectorial

Ángel Gómez de Ágreda

Salud

Sectorial

Javier Fernández Castañón y Javier Mendoza

Educación

Sectorial

Mónica Priefert y Javier Garrido

Administración Pública

Sectorial

Enrique Benítez Palma y Eduardo Galocha Lozano

Finanzas

Sectorial

Juan Redondo Cánovas del Castillo

Seguros

Sectorial

José Miguel Rodríguez Arias

Sostenibilidad y ciudades inteligentes

Sectorial

Juan Murillo y Daniel Sarasa

IA y medios de comunicación

Sectorial

David Corral

Privacidad

Desafíos

Lorenzo Cotino

IA Inclusiva

Desafíos

Juan José Escribano y Francisco Carrero

Relación Robots-Personas

Desafíos

Ignacio G.R. Gavilán

IA for Good

Desafíos

Juncal Alonso y Juan Manuel Belloto

Algoritmos verdes

Desafíos

Coral Calero

En las siguientes secciones se repasa el objetivo, actividades y retos de algunas de las áreas
más activas de OdiseIA.
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4.2.

Área Transversal – Ética y Responsabilidad

Su objetivo es Investigar así como buscar y desarrollar herramientas, para ayudar a las
organizaciones a combinar, por un lado, la ética y la responsabilidad, y, por otro, el uso de
la inteligencia artificial.
Los conceptos de ética y la inteligencia artificial están cada vez más unidos. Preguntarse por
qué no es en absoluto descabellado. Por un lado, hablamos de una disciplina filosófica que
estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Por otro,
de un sistema informático, algo intangible y, por supuesto, carente de vida. Sin embargo, la
unión de estos dos términos es cada vez más lógica y, a medida que avanza el tiempo y el
consiguiente desarrollo tecnológico, su interrelación se ve cada vez más necesaria.
Los principales retos a que se enfrenta área son:



Promover el uso de la inteligencia artificial en las empresas y administraciones y
hacerlo con criterios éticos y responsables
Creación de unas guías prácticas sobre implementación del uso responsable de la
Inteligencia Artificial.

Durante 2021, las principales actividades realizadas han sido:






Desarrollo del proyecto GuIA en colaboración con PwC, partiendo de la organización
del evento presencial de lanzamiento y trabajando en el que será ya en 2022 el
primer informe de GuIA presentado en los inicios de 2022.
Colaboración con IndesIA, empezando a trabajar en una guía para el uso ético de la
IA en el sector industrial
Colaboración con el hub español de Gaia-X
Investigación y desarrollo de una herramienta online para medir el grado ético de
un producto de inteligencia artificial (aún en curso)

De cara a 2022, los principales retos que se plantea el área son:
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Conseguir fondos para proyectos concretos
Consolidar la colaboración con IndesIA y Gaia-X.
Lanzar públicamente la herramienta online para medir el grado ético de un producto
de inteligencia artificial. Esta herramienta tiene como objetivo ser la base de un
registro público para productos y servicios que usan Inteligencia Artificial, tanto del
sector privado como del sector público.
Ejecución del proyecto ganado con la SEDIA sobre el piloto de la regulación de IA
europea en España.
Lanzar un sello de uso ético de la inteligencia artificial. La herramienta puede
también servir como punto de entrada para arrancar el proceso de certificación para
obtener el sello de OdiseIA
Extender GuIA a diversos sectores como seguros, salud y publicidad.
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4.3.

Área Transversal – Formación

Su objetivo es ejecutar acciones de formación externa para concienciar y educar a empresas,
administraciones y a la sociedad en su conjunto en las posibilidades que ofrece la
inteligencia artificial y en el uso ético de la misma minimizando riesgos.
La sociedad a todos los niveles, se enfrenta a un cambio drástico en muchas de sus rutinas.
La convivencia diaria con los sistemas de inteligencia artificial será una realidad en un futuro
próximo. Cada vez es más necesaria la formación en las ventajas y riesgos reales de estas
tecnologías, con el objetivo de fomentar la concienciación y disminuir los prejuicios
asociados a la ciencia ficción. Preparando a la sociedad, mediante la formación continua
adecuada, se minimizará el posible impacto negativo, y se aumentará el positivo.
Los principales retos del área son:


Concienciación social sobre las capacidades de la inteligencia artificial y sobre
criterios éticos para su aplicación.

Desde el área de formación durante el año 2021, las dos actividades que más foco han tenido
han sido la realización de webinars en abierto y grabados para su posterior visualización. La
labor del departamento de formación en esa materia ha sido:






Buscar los temas relevantes de dentro de OdiseIA para dar a conocerla
Alinear fechas y buscar los participantes con las distintas temáticas
Alinear con las redes sociales para anunciar los webinars
Preparación de los webinars junto con los speakers
Presentación de los webinars

Durante 2021, se han realizado 8 webinars, con temáticas alrededor de la robótica, las
ciudades Inteligentes y salud entre otros. Todos están accesibles en el canal youtube de
OdiseIA.
Además de estos webinars el área lideró la creación de los denominados ‘Lunes de
formación’. Estas sesiones consistían en charlas internas a los miembros de OdiseIA. Se
realizaron 5 de ellas en temáticas como robótica, Inteligencia artificial y ética, derechos
digitales, ética discursiva y computación cuántica.
Pensando ya en 2022, entendemos que el talento y el conocimiento existente en OdiseIA es
muy grande y uno de los retos para el año consiste en aflorarlo y utilizarlo para impulsar el
crecimiento de OdiseIA y el desarrollo personal de todos los que formamos parte de la
organización. El área de Formación tiene como objetivo contribuir a ello mediante el
desarrollo de las actividades que siguen.
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El desarrollo de un marco para la creación y explotación de cursos de formación.
Este marco será un modelo que se utilizará para el diseño, desarrollo e impartición
de cursos de formación. En él estarán incluidas todas las actividades del ciclo de vida
como, por ejemplo: el diseño del temario y los materiales de impartición.
La creación de varios cursos mediante la puesta en práctica del marco de formación
previamente citado.
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4.4.

Área Transversal – Divulgación

Su objetivo es generar contenidos en medios masivos que promuevan el veraz
entendimiento de la naturaleza y uso ético de big data e inteligencia artificial y emitiendo
juicios críticos si es necesario.
El área de divulgación tiene un primer objetivo, que es comentar con la mayor frecuencia
posible, a ser posible todos los días, en redes sociales (especialmente, Twitter) noticias sobre
BigData e Inteligencia Artificial, centrándonos especialmente en los aspectos jurídicos y
éticos sobre sus usos e intentando contrarrestar titulares sensacionalistas o alarmistas que
utilizan técnicas de ‘clickbait’ para conseguir visitas y que se hagan virales.
Sus retos principales son:



4.5.

Comunicación veraz sobre la naturaleza y usos de la inteligencia artificial.
Promover los valores éticos, el juicio crítico y las consideraciones legales en la
información relacionada con big data e inteligencia artificial.

Área Transversal – Investigación

El objetivo es realizar o apoyar acciones de investigación en materias relacionadas con el
uso social de la inteligencia artificial y en materia de ética aplicada a su empleo.
El objetivo último de la inteligencia artificial, lograr que una máquina tenga una inteligencia
de tipo general similar a la humana, es uno de los objetivos más ambiciosos que se ha
planteado la ciencia. Por su dificultad, es comparable a otros grandes objetivos científicos
como explicar el origen de la vida, el origen del universo o conocer la estructura de la
materia. A lo largo de los últimos siglos, este afán por construir máquinas inteligentes nos
ha conducido a inventar modelos o metáforas del cerebro humano. Actualmente, los
sistemas de inteligencia artificial están siendo implementados, cada vez más, en distintos
productos y servicios. Sin embargo, aún estamos en los inicios de la inteligencia artificial
práctica y queda mucha investigación por hacer para completar su desarrollo con éxito.
Los principales retos a que se enfrenta el área, son:
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Aplicaciones sociales de la inteligencia artificial
Incrementar el conocimiento tanto en materia de ética como en casos de uso
sociales de la inteligencia artificial.
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4.6.

Área Desafío – Privacidad

Su objetivo analizar riesgos e impactos en materia de privacidad y protección de datos en
big data e inteligencia artificial, y proponer criterios de uso ético de los datos personales.
El área de privacidad se centra en el impacto del uso de la inteligencia artificial en la
privacidad y la protección de datos, que son los derechos que, además de su clara raíz ética,
implican en buena medida análisis y acción jurídica.
Sus principales retos son:




Privacidad
Protección de datos
Derecho a la intimidad

A lo largo de 2021, las principales actividades realizadas han sido:
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Se ha reforzado, con una docena diversos miembros del área la iniciativa académica
Observatorio de Transformación Digital del Sector Público que se ha reflejado en
contribuciones en texto y un vídeo de clara conexión con la IA.
Se preparó el documento de respuesta OdiseIA a la consulta de Comisión Europea
para una futura adaptación de la normativa de productos defectuosos y de la de
seguros que incluyese sistemas de Inteligencia Artificial.
Desde junio 2021, se ha coordinado el grupo legal en el ámbito del proyecto GuIA.
Para ello se ha dado la coordinación con el grupo jurídico de PwC en diferentes
sesiones, se han elaborado documentos jurídicos, se han revisado documentos
jurídicos. Se ha integrado, coordinado y revisados trabajos de los diferentes
miembros jurídicos de OdiseIA que participan en la iniciativa.
Se participa con perspectiva jurídica en las iniciativas y participación de OdiseIA en
GAIA X así como IndesIA.
Se ha coordinado la respuesta a la consulta de la SEDIA al Nuevo Reglamento de
inteligencia artificial de la Unión Europea. P para lo que se cumplimentaron los más
de 100 campos de la consulta de la SEDIA.
A partir del análisis conjunto del borrador de reglamento sobre inteligencia artificial
por los miembros de OdiseIA, se ha publicado “Un análisis crítico constructivo de la
Propuesta de Reglamento de la Unión Europea por el que se establecen normas
armonizadas sobre la Inteligencia Artificial (‘Artificial Intelligence Act’)”
Se ha coordinado OdiseIA-FIAL-SEDIA Jornada el Nuevo Reglamento de inteligencia
artificial de la Unión Europea
Se ha participado en el webinar OdiseIA “El reconocimiento facial”
Se ha participado en los lunes de formación OdiseIA sobre Privacidad, derechos e
IA.
Se han organizado diversos eventos académicos en los que ha constado la
colaboración de OdiseIA, en particular Congreso (webinar) Regulación y explotación
de big data para los servicios públicos
Se ha generado el documento OdiseIA con propuestas mejora Carta derechos
digitales.
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De cara a 2022, el área se plante como objetivos:









Continuidad y desarrollo sectorial de iniciativa GuIA, en área de regulaciónderechos.
Consolidación colaboración ámbito jurídico con IndesIA y Gaia-X.
Co-organización de Jornada Privacidad e inteligencia artificial en Marzo
Participación, en representación de OdiseIA, en el Congreso de Transparencia y
explicabilidad algorítmica (XI Congreso Internacional) con las máximos referentes
nacionales e internacionales. A celebrar en Valencia los días 26 y 27 de abril.
Realización del Seminario “Derechos e IA” con Fundación Jiménez Abad en junio
2022.
Continuidad del Observatorio de Transformación Digital del Sector Público (U.
Valencia) con participación de miembros de OdiseIA.
Seguimiento del futuro Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE. Desarrollo de
documentos de implantación en el marco de la contratación de OdiseIA con SEDIA.

 Participación, en representación de OdiseIA en el III Congreso DAIA (Derecho
Administrativo de la Inteligencia Artificial) a celebrar en Mayo de 2022.
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4.7.

Área Desafío – Relación Robots-Personas

Su objetivo es promover el uso social y ético de robots sociales, robots software, tecnologías
BCI y exoesqueletos, analizando el estado del arte de la tecnología y casos de uso viables y
seguros y proporcionando criterios éticos para su empleo.
El fuerte desarrollo de la robótica, en campos como sensores, procesamiento de la voz y el
lenguaje natural, autonomía, detección y simulación de emociones (‘affective computing’)
permite a los robots mantener interacciones muy ricas con las personas lo que les habilita
para su uso en entornos sociales de naturaleza profesional, pero también asistencial a
personas con limitaciones físicas o cognitivas o de avanzada edad.
Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías BCI (‘Brain Computer Interface’) abre el camino
a una interacción más directa entre personas y máquinas, uniendo los sistemas digitales al
sistema nervioso y, particularmente, al cerebro. Esa interacción tiene usos, por ejemplo, en
rehabilitación, incluyendo el uso de exoesqueletos. Las posibilidades de uso social ético y
sus beneficios son muy grandes.
Sin embargo, esas interacciones robot-persona también implican algunos riesgos y desafíos
éticos que es preciso afrontar como las situaciones de excesiva o inadecuada vinculación
emocional, el uso indebido de la tecnología para la manipulación o acceso a información
privada, o la tentación de una ‘persona aumentada’ que puede no ser plenamente humana.
Los principales desafíos del área son:




Apoyo a colectivos vulnerables en entornos como atención a personas mayores,
apoyo personas con limitaciones físicas o cognitivas, educación, rehabilitación, etc
Gestión ética de la vinculación afectiva persona-robot
Prevención de usos inadecuados como manipulación o violaciones de privacidad

El área de relación robots-personas se creó muy a finales de 2020, por lo que su actividad
inicial se ha concentrado casi toda en el año 2021. Los principales aspectos de la actividad
realizada son:
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Publicidad y captación de socios, de momento internos
Hemos realizado tres webinars en colaboración con el área de Formación:
o Webinar interno: “Personas, la nueva frontera de la robótica. Una
introducción a la robótica social” integrado en la iniciativa Lunes de
Formación.
o Webinar externo: “Robótica social y la alianza para el bien.”
o Webinar externo: “Robots & Philosophy. The quest for ethical foundations
for a healthy Human-Robot interaction”
Hemos mantenido presencia en medios y eventos externos:
o Canal YouTube Liliana Acosta: “Ética y Robótica Social: ¿Cómo vamos a
interactuar con los robots?”
o Programa la revolución espectral, Onda Radio Murcia: “Robots,
automatización y sociedad”
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Fundación Telefónica: “Foro Sociedad Digital 2021. El uso responsable de la
Inteligencia Artificial”
Hemos mantenido contactos con empresas robótica social (dos empresas en 2021)
para:
o Explicar qué es OdiseIA
o Explicar lo que hacemos en el área de Relación Robots-Personas
o Recibir su feedback y explorar su disponibilidad para participar en dos
proyectos:
 Informe de la robótica social en España
 Proyectos del programa ‘La alianza para el bien’
Hemos definido el contenido y la mecánica de trabajo del informe de robótica social.
Hemos lanzado, de momento a nivel interno y en colaboración con el área de
Privacidad, el proyecto “Robots y ley” que, en su primera fase, busca dar una visión
del estado del arte, a nivel mundial, en cuanto a regulación y/o códigos éticos en
materias específicamente relacionadas con los robots y la relación robots-personas
o






Los objetivos que nos planteamos en el área para 2022 son:
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Mantener una presencia continuada tanto en los medios propios de OdiseIA como
en medios externos hablando de las temáticas del área.
Lanzar al menos un webinar o evento externo relacionado con cada uno de los tres
grandes bloques temáticos del área:
o Robótica social
o Interfaces conversacionales inteligentes
o Brain Computer Interface y neuroética (en colaboración con el nuevo área
de Bioética y Neuroética)
Realizar al menos un evento presencial que incluya invitados externos.
Intensificar los contactos con empresas de robótica social
Elaborar el informe de la robótica social en España
Culminar la primera fase del proyecto “Robots y Ley” (en colaboración con el área
de privacidad) y presentar resultados en función de los hallazgos
Dar continuidad con nuevos eventos a la propuesta “Robots & Philosophy”
Lanzar al menos un evento orientado a Iberoamérica intentando involucrar a
entidades de la región.
Lanzar al menos un proyecto dentro del programa ‘La alianza para el bien’.
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4.8.

Área Desafío – IA inclusiva

Su objetivo es promover el diseño usable e inclusivo de aplicaciones de inteligencia de
artificial haciendo que se adaptarse a cada persona (y no la persona a la aplicación) evitando
“brechas sociales” de origen tecnológico.
El desafío es conseguir que todos los dispositivos desarrollados sean utilizables por todos
sus potenciales usuarios y no solo por una mayoría que cumplen una serie de características
psico-sociales. Para lograrlo, puede que el primer paso sea llegar a tener el mismo nivel de
sensibilización y desarrollo (certificaciones, recomendaciones, pautas) que tienen los
contenidos en la web para asegurar y medir la usabilidad y la accesibilidad, en los desarrollos
de inteligencia artificial a disposición de la población general. Después, proponer métricas
que faciliten la comparación entre varias soluciones a un mismo problema desde el punto
de vista de la inclusividad.
Sus principales desafíos son:





Inclusión de todos los colectivos en la revolución cognitiva, especialmente los más
vulnerables.
Generación de conciencia sobre el impacto que la “no inclusión” tiene en los
desarrollos tecnológicos basados en IA encaminados a dar servicio a amplios
sectores de la sociedad.
Construcción y difusión de herramientas para que cualquier persona pueda “medir”
el grado de inclusividad de una propuesta tecnológica y pueda compararla con otra
solución al mismo problema.

Durante el 2021, desde IAI hemos intentado avanzar en dos grandes objetivos.
El primero, difundir la necesidad de pensar en la inclusividad en todas las etapas del
desarrollo de productos y servicios de "gran consumo" para lograr que la IA sea un puente
de cohesión social y no una nueva barrera, infranqueable para muchos.
Segundo, iniciar un proyecto que culminará en verano de 2022 y que dará como resultado
un manifiesto consensuado por el mayor número posible de agentes y que servirá para
determinar qué hacer y cómo medir el grado de inclusividad de un desarrollo IA.
Para definir el concepto de Inteligencia Artificial Inclusiva hemos participado en distintos
foros de discusión y en distintos medios de comunicación, como podcast, observatorios
académicos o participaciones en blogs.
Estos son las participaciones más relevantes del área IAI en año 2021
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Participación en Podcast: Episodio 54: Inteligencia Artificial Inclusiva
Entrevista radio y podcast “La revolución espectral”
Entradas en blog de OdiseIA:
o “Hacia una inteligencia artificial inclusiva para reducir la brecha social” La
inclusión en la IA es cosa de todos
o Siguiente paso: la Inteligencia Artificial Emocional
Webinar: "Estrategias para una IA inclusiva"
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De cara a 2022, el año se dividirá para nosotros en tres etapas.
Una, desde enero hasta junio, servirá para preparar el manifiesto de la inclusividad en IA y
el evento donde se presentará en sociedad.
El segundo periodo será el propio evento y sus días inmediatamente posteriores cuya fecha
aún está por determinar.
El tercer periodo será otoño de invierno de 2022, donde se espera poner en práctica dicho
manifiesto para hacerlo crecer en profundidad y en impacto.
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4.9.

Área Desafío – IA for Good

Su objetivo es analizar, detectar y promover casos de uso de la inteligencia artificial para la
contribución al bienestar social y la protección medioambiental, muy especialmente en
relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la Naciones Unidas.
En los últimos años, la Inteligencia Artificial ha avanzado a un ritmo exponencial. Las
máquinas con inteligencia artificial son capaces de examinar e interpretar cantidades
masivas de datos procedentes de distintas fuentes para llevar a cabo tareas muy diversas.
Por ejemplo, la capacidad de la IA para analizar imágenes de alta resolución procedentes de
satélites, drones o escáneres médicos puede mejorar las respuestas a emergencias
humanitarias, aumentar la productividad agrícola y ayudar a los médicos a detectar el cáncer
de piel u otras enfermedades.
Cuando la IA se aprovecha para el bien, garantizando que es segura y beneficiosa para todos,
puede acelerar el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas.
Sus principales retos son:




Contribución de la inteligencia artificial al bienestar social
Contribución de la inteligencia artificial a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Contribuir a la utilización de herramientas de inteligencia artificial en acción
humanitaria

El área de AI for Good nació a finales de 2021 con unas metas muy claras:





Divulgación de las oportunidades que ofrece el Big Data y la IA en el área social
Ejercer como vínculo de unión entre la empresa privada, ONGs y agencias
gubernamentales en proyectos de acción social, medio ambiental y humanitaria
donde la Inteligencia Artificial tenga cabida y desarrollo
Explorar e investigar futuras aplicaciones de la IA en el marco de la acción
humanitaria

Inmediatamente después de su creación ideamos un plan de acción que nos permitiese
cumplir con esos objetivos.
La primera acción fue la planificación de evento de presentación del área que incluyese una
mesa redonda con voces expertas en el mundo de la AI for Good. Seleccionamos a ponentes
que representan los intereses de la empresa privada y de las agencias no gubernamentales
con amplia experiencia en la materia para conocer de primera mano su experiencia, las
oportunidades y desafíos que presenta. Dada la agenda de los ponentes y las limitaciones
por la Covid-19 la realización efectiva del evento se ha trasladado a 2022.
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De cara a 2022, los retos son los mismos aunque con un plan más detallado para llevarlos a
cabo enfocado en tres áreas de acción:
Establecer comunicación




Con los principales agentes del ámbito de la cooperación no gubernamental para
entender su posicionamiento en cuanto al uso de IA en las causas con las que
trabajan
Con las principales empresas en España que tienen proyectos dedicados a la IA para
el bien social y medioambiental

Identificar







El nivel de conocimiento acerca de la IA y su visión acerca de cómo la IA está siendo
o debería ser implementada en su trabajo/producto/modelo de negocio atendiendo
a principios de privacidad, robustez técnica, transparencia y supervisión humana
Los desafíos en los que IA podría tener un impacto resolviendo o dando
escalabilidad a su trabajo
Potenciales sinergias entre la empresa privada y las agencias gubernamentales y no
gubernamentales
La problemática que el uso de AI podría conllevar al aplicarla para la solución de los
problemas identificados
Las necesidades de formación y sus formatos tanto de los responsables del área de
cooperación en el ámbito de la empresa privada como en las agencias

Redactar



Principios básicos para la utilización ética y responsable de la IA en el ámbito de la
acción humanitaria social y medioambiental
Redacción de material divulgativo con el objetivo de informar y facilitar la confianza
en la IA y su futura adopción manteniendo en el eje de su desarrollo la visión ética
de la IA

En Abril de 2022 se celebrará el primer evento presencial acercándonos así a dos de nuestras
metas en materia divulgación, identificación.
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4.10. Área Desafío – Algoritmos verdes
El objetivo del área de Algoritmos Verdes es concienciar del impacto que los Sistemas
Software basados en IA tienen en el medioambiente y dar a conocer la sostenibilidad de los
algoritmos de IA.
La aspiración final es crear unas guías y recomendaciones que ayuden a la creación de
algoritmos de IA verdes, crear un repositorio común gracias al que poder crear conocimiento
y que ayuden a la mejora del consumo de los algoritmos de IA y crear una serie de requisitos
que un algoritmo de IA debe de cumplir para poder ser considerado verde.
También se fomentan las colaboraciones para el estudio de la sostenibilidad de algoritmos
de IA de los socios de OdiseIA, poniendo a su disposición la tecnología de análisis y medición
para ayudar a conocer el comportamiento energético de dichos algoritmos.
Como aspecto complementario, desde este área podemos formar a los desarrolladores de
IA sobre el impacto de la misma en el medioambiente y cómo paliar dicho impacto y
podemos realizar tareas de divulgación y comunicación para dar a conocer tanto OdiseIA,
como el área, como el impacto que la IA tiene en el medioambiente.
Las actividades principales realizadas en 2021 han sido:






Participación en la Mesa redonda: IA contra el cambio climático. Universidad CEU
San Pablo y OdiseIA
Participación en Noche investigadores. Inteligencia Artificial verde. Universidad
CEU San Pablo
Participación en la Mesa redonda: “El uso responsable de la Inteligencia artificial”.
Foro Sociedad digital 2021. Fundación Telefónica.
Ponencia “Software e IA verdes” en I.E.S. Atenea (Ciudad Real) como parte de la
Semana de la Ciencia organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Preparación de dos manifestaciones de interés para la ENIA

Creemos que en 2022 estaremos en disposición de mostrar los primeros resultados
sobre Green IA en general así como de mediciones reales llevadas a cabo.
También esperamos en este periodo poder abordar el primer proyecto de investigación
específico de IA del que esperamos unos resultados que nos permitan aportar
conocimiento pionero sobre Green IA.
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4.11. Área Desafío – Bioética y neuroética
El objetivo del área de Bioética y neuroética es concienciar sobre las problemáticas éticas
en materia de neurotecnlogía y biotecnología y convertirse en referente consultivo en estas
materias.
William Safire, a quién se le atribuye la creación del término neuroética la definía como el
campo de la filosofía que examina lo correcto y lo incorrecto del tratamiento,
perfeccionamiento o invasión no deseada y preocupante manipulación del cerebro humano.
En este marco conceptual la neuroética, disciplina pragmática, intenta dar respuesta
orientando a los profesionales del ámbito sanitario, del entorno de la investigación y del
mundo empresarial en la adecuada evaluación de los dilemas morales que se presentan en
torno a los usos prácticos provenientes de las investigaciones de las Neurociencias.
Los avances de la investigación en técnicas de estimulación cerebral, genética y
biomarcadores de enfermedades neurodegenerativas plantean numerosas cuestiones
éticas. Éstas pueden estar relacionadas con la autonomía del individuo y el interés superior,
la equidad en nuestras sociedades respecto al acceso a métodos experimentales de
diagnóstico y tratamiento, y el respeto de los derechos humanos. A medida que las
innovaciones científicas se trasladan a la práctica clínica, los especialistas se enfrentan a
decisiones difíciles y a nuevos riesgos; también en lo referente a la gestión de datos. De otro
lado, fuera del ámbito patológico son cada vez más numerosas las incursiones comerciales
que preconizan el mejoramiento humano a través de la integración de los sistemas
biológicos y la convergencia tecnológica. La investigación en neuroética debe acompañar a
este progreso y anticipar el debate sobre las posibles consecuencias sociales, jurídicas y
personales en un mundo digital con ritmos acelerados. Ello demanda garantizar que la
neuroética se integre desde una fase temprana en los proyectos de investigación, que
contribuirán al desarrollo e implementación de soluciones concretas.
Durante 2021 se realizó la propuesta de creación del área que ha sido aprobada en 2022,
por lo que en 2021 no fue posible realizar ninguna actividad.
De cara a 2022, el primer año realmente en funcionamiento del área, lo que se plantea es:
Empezar a posicionar al área como un referente consultivo en las siguientes líneas de
trabajo, relacionadas con proyectos de bio y neurotecnológia.




Sensibilización sobre las cuestiones éticas relacionadas con la realización y las
implicaciones de la investigación neurocientífica.
Observación crítica sobre la aplicación de los avances tecnológicos en la transición
hacia la integración cerebro-computadora.
Disminución de la brecha de género en el sector tecnológico.

Propuestas de acciones concretas con el fin de liderar la tendencia a integrar el análisis ético:
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Creación de un código de neuroética y valorar su integración dentro de GuIA.
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Divulgación: Fomentar e inspirar el diálogo sobre la aplicación consciente de los
avances tecnológicos y neurológicos a través de webinars, charlas presenciales,
publicaciones, grupos de trabajo...
o Organización de un foro de debate, contando con la participación de
patrocinadores y del gobierno.
Formación y Consultoría - Presentación de dos temáticas generales:
o Entender las relaciones existentes entre las neurociencias y la ética y, con
ello, los campos prácticos que subyacen en la neuroética.
o Diseño, desarrollo e implementación de soluciones bio- y neurotecnológicas
bajo la perspectiva ética.
Establecimiento alianzas internas. Aprovechar sinergias entre áreas con el fin de
impulsar acciones convergentes.
Establecimiento alianzas externas. Valorar acciones y contactos previos así como la
posibilidad de abrir nuevas oportunidades de colaboración.
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4.12. Área Sectorial – Seguridad y defensa
Su objetivo es analizar los riesgos éticos ligados al empleo de la inteligencia artificial en las
áreas militares, de seguridad y defensa y realizar acciones tanto de concienciación como de
uso ético.
La capacidad de autonomía por parte de los sistemas de IA supone un alto riesgo en el
campo de las armas que emplean estas tecnologías. Las implicaciones éticas están latentes
en cada una de las situaciones en las que se podrían emplear, una materia que, por ahora,
no pueden asumir las máquinas.
Por otro lado es fundamental para fomentar la confianza en estas tecnologías de la sociedad
en general.
Sus principales desafíos son:





Cíberterrorismo.
Delitos asociados a la falta de seguridad en los datos.
Ética en Defensa
Autonomía de las máquinas en conflictos bélicos.

A lo largo de 2021, los miembros del área de Seguridad y Defensa han publicado numerosos
artículos -de divulgación y académicos-, y participado en numerosas conferencias y
seminarios a lo largo del año. Asimismo, algunos miembros del área están activamente
implicados en labores de docencia -por lo general, a nivel posgrado- en cursos especializados
en materias digitales, policiales, de inteligencia o militares fomentando el enfoque social y
ético en el tratamiento de los sistemas de inteligencia artificial y los datos.
Se ha apoyado la actividad de otras áreas de trabajo desde la transversalidad que tienen los
temas de privacidad, datos, y otros para la seguridad de las aplicaciones.
También se ha colaborado con distintas instituciones a nivel nacional en la organización y
ejecución de eventos relacionados con los sistemas de inteligencia artificial, buscando
siempre introducir la vertiente ética y social asociada al uso de los sistemas.
De cara a 2022, ante el éxito observado en la difusión de los planteamientos éticos y sociales
dentro de las actividades de las instituciones nacionales de seguridad y defensa, se pretende
seguir profundizando en la misma vía, haciéndose, a la vez, más presentes en los actos a
nivel de visibilidad corporativa.
Dentro de las limitaciones que impone la sensibilidad de los temas tratados, se aspira a
desarrollar un seminario propio en el que los mismos actores institucionales con los que se
colabora participen como invitados junto con el sector empresarial y el académico.
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4.13. Área Sectorial – Sostenibilidad y ciudades inteligentes
Área dedicada al estudio de las soluciones basadas en datos e inteligencia artificial como
palanca para fomentar la sostenibilidad medioambiental y la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos.
Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
varios de ellos apuntan a elementos en los que un adecuado diseño urbano y gestión de
recursos en nuestras ciudades son piezas clave. Un uso adecuado y responsable de la
tecnología puede ayudar a su consecución.

En el área analizamos oportunidades del uso de los datos y la IA para alcanzar estos
objetivos, prevemos dilemas éticos en el diseño e implementación de soluciones
tecnológicas pensadas para la mejora urbana y de la sostenibilidad medioambiental y social,
y contribuimos a minimizar riesgos asociados a estas innovaciones para que su impacto sea
positivo.
Durante 2021, se han mantenido reuniones internas en las que hemos compartido las
principales novedades y referencias en relación al uso de datos e inteligencia artificial para
mejorar la gestión urbana.
Estas reuniones han servido también para preparar los dos principales eventos del año:



En primer lugar el webinar "El uso de datos en ciudades inteligentes", celebrado en
marzo y disponible en el canal de youtube de OdiseIA.
En segundo lugar la participación en el evento Conocimientos Híbridos, organizado
por la Fundación Zaragoza, Ciudad del Conocimiento y celebrado en el mes de julio
en Etopia, Centro de Arte y Tecnología.

Adicionalmente, en el mes de diciembre redactamos un artículo que aterriza las nuevas
determinaciones de AI Act al ámbito de nuestra área, bajo el título ¿Qué implicaciones va a
tener la AI Act europea sobre las soluciones para Ciudades Inteligentes?
En el nuevo año, 2022, nos planteamos que Que OdiseIA pase a formar parte del Hub
Nacional de Gaia-X lo que se concretará en la participación de nuestra organización en varios
de los grupos de trabajo que se están conformando. Uno de ellos será el de Ciudades
Inteligentes, en el que aspiramos a estar presentes.
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Consideraríamos también un éxito poder participar en eventos sobre ciudades inteligentes
como el organizado por la RECI, o el Smart City Expo World Congress, pero para ello es
necesario madurar las contribuciones que podamos hacer como grupo, siendo una potencial
aportación un decálogo de buenas prácticas en el desarrollo de soluciones basadas en datos
e IA para ciudades.
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4.14. Área Sectorial – IA y medios de comunicación
Su objetivo es promover el entendimiento del impacto de la inteligencia artificial en el sector
de medios de comunicación y promover unos comportamientos éticos en materias como
sesgos, brechas digitales o desinformación.
Innovación y Tecnologías, como la Inteligencia Artificial, son temas habituales en los medios
de comunicación, tanto especializados como los generalistas. Algo menos frecuente es
contar cómo se utilizan o podemos utilizar ambas (y de una manera ética y responsable) en
los medios de comunicación, un sector muy presente en nuestra vida en forma de noticias
o de entretenimiento. Las aplicaciones y herramientas basadas en IA están cada día más
presentes en las empresas y en las redacciones pero encuentran aún mucho
desconocimiento, y hasta rechazo, entre los profesionales del sector. Contar con algoritmos
en el día a día no es algo negativo y es importante trabajar en que profesionales y robots
son y sean aliados y no enemigos. Hay campos además fundamentales en los que trabajar,
como los sesgos, las brechas digitales y de conocimiento o la lucha contra la desinformación,
entre tantos otros ya que, sin duda, la Inteligencia Artificial genera beneficios importantes,
la clave está en saber cómo utilizarla.
Los principales retos a que se enfrenta son:


Explicar y promover el uso de la inteligencia artificial con criterios éticos y
responsables en las empresas y entre los profesionales.

Las actividades realizadas durante 2021 han sido:




Asistencia e información a medios, profesionales y entidades como universidades.
Facilitar especialistas en la materia para participar en informativos, ponencias, etc.
Recogida de información y difusión interna.

De cara a 2022, el área se plantea:
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Generar un mayor volumen y tipología de actividad que en 2021 incluyendo charlas,
encuentros o debates, tanto internos como externos, con especialistas sobre temas
concretos y de manera regular.
Realizar actividades con miembros de OdiseIA y especialistas de fuera
Buscar socios y patrocinadores.
Crear un censo de medios de comunicación para mantenerles informados de la
actividad y contenidos de OdiseIA más vinculados a medios.
Generar contenidos del área y difundirlos, incluyendo la creación de un boletín de
mejores noticias sobre Inteligencia Artificial relacionadas con medios de
comunicación.
Contactar con medios, instituciones, ONGs, fundaciones, etc para ofrecerles cursos
o formación y poner a su disposición especialistas en IA, ética,... para sus
informaciones o para las actividades de difusión o formación que puedan
necesitarlos.
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En lo posible crear imagen OdiseIA y ser un punto de referencia de IA para los
medios y de apoyo para otras áreas de OdiseIA, por contenidos o capacidad de
difusión.
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4.15. Área Sectorial – Salud
Su objetivo es analizar, detectar y promover casos de uso de la inteligencia artificial en el
ámbito de la salud, tanto en atención sanitaria como social, con criterios éticos y desarrollo
de buenas prácticas.
La Sanidad es uno de los principales indicadores de la fortaleza del estado de bienestar de
la sociedad española, destacando su calidad, accesibilidad y eficiencia. La necesidad de
políticas sociales inclusivas y el avance en la digitalización son retos en la actualidad.
La incorporación de sistemas basados en la inteligencia artificial (IA), permite a España
avanzar en el desarrollo de nuevas técnicas y servicios que reviertan en una mejor atención
a los pacientes, gestión de recursos y servicios y mantenimiento en la calidad del Sistema
sanitario español. Los retos con los que nos podemos encontrar son:
Los principales retos serían los avances médicos que se centren en la ética de la privacidad
y manejo de los datos.





Gestión hospitalaria más eficiente con información que mejore la experiencia del
paciente.
Apoyo y cuidado social que conlleve empoderamiento.
Creación de equipos multidisciplinares que entiendan los objetivos en Salud con
ética y valores.
Debemos establecer marcos éticos ágiles para que puedan adaptarse a la realidad y
más en un sector tan importante como es la Salud.

El año 2021 ha sido un año de transición dentro del área de salud de OdiseIA. Hemos asistido
a un crecimiento en el número de socios y muchos de ellos interesados en un sector tan vital
dentro de la ética e IA como es la Salud.
2021 año con olas de Covid dentro de la pandemia a la cual hemos asistido, ha mostrado
aún con más fuerza la necesidad de la ética en datos tan sensibles y privados como son los
de los pacientes.
Dentro del manejo de datos sanitarios tuvimos en abril de 2021 un webinar con Ignacio
Medrano, fundador y CMO de la compañía Savana, líder del procesamiento del lenguaje
natural en historias clínicas electrónicas en nuestro país.
Continuando con la difusión del objetivo del desarrollo ético de la IA en Salud, Javier
Mendoza. Co-director del área, participó en una entrevista de radio en “La Revolución
Espectral“ con Frank Escandell, colaborador de OdiseIA, hablando sobre sobre los objetivos
para desarrollar una IA ética en Salud.
Por su parte se mantuvieron conversaciones con una de las empresas privadas con más
impacto en salud, como es Sanitas, con el objetivo de encontrar puntos en común y
colaboraciones para la difusión de una IA ética.
Javier Fernández presentó la posición de OdiseIA y del equipo de Salud Digital en el evento
“Las Mañanas del Mañana” de DigitalES ante +50 expertos, ejecutivos y representantes de
las principales empresas y consultoras españolas.
11/07/2022
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Como siempre pensando en el futuro, tuvimos conversaciones en el área de Salud, para
realizar alguna conferencia uniendo Deporte y Salud, donde la IA tiene tanto que decir y
como siempre los datos deben ser tratados de forma ética.
Los objetivos para 2022 tienen que ser ambiciosos.
Basándonos en los nuevos socios muy interesados en participar y con perfiles muy
interesantes en el área sanitaria-tecnológica, debemos llevar a cabo proyectos que impacten
en la manera que la IA es utilizada en salud. Lo primero será organizar el talento dentro de
este equipo para obtener buenos resultados.
Continuaremos las conversaciones para organizar symposium/conferencia de SaludDeporte e IA, que creemos que tiene interés y es capaz de llamar la atención para llevar la
información de nuestra asociación al mayor número de personas posible.
Otro de nuestros objetivos tiene que ser continuar hablando con empresas en el entorno de
la salud asistencial y con empresas tecnológicas centradas en nuestro sector, para que el
uso de la IA tenga un aspecto positivo, con el claro objetivo de desarrollar visiones correctas
dentro del sistema sanitario.
Por último el deber de divulgación para que se acerque la información de lo que es la IA y
los valores éticos que debe tener, a los profesionales sanitarios y pacientes será un punto
primordial.

11/07/2022

OdiseIA – Memoria 2021

43

Observatorio del Impacto Social y Ético
de la Inteligencia Artificial
4.16. Área Sectorial – Educación
El objetivo del área de educación es estudiar las problemáticas específicas de la aplicación
de la inteligencia artificial en el sector y promover su uso con criterios éticos y de
responsabilidad.
Las principales actividades realizadas en 2021 han sido:





Colaboración en la respuesta a ENIA en materia de Educación.
Webinar dirigido por Monica Villas con Consejería de Educación Madrid, Director de
un colegio privado y editorial.
Creación y redacción de la encuesta a realizar para poder llevar a cabo el Estudio
sobre usos y percepciones de la IA en el sistema educativo de España.
Presentación el proyecto de la creación del informe, a la consejería de educación de
Madrid para recabar su apoyo.

Los retos para 2022 serían:




11/07/2022

Conseguir el crecimiento en número de miembros del área de Educación y crear una
codirección.
Lanzamiento de la encuesta para el estudio sobre usos y percepciones de la IA en el
sistema educativo de España.
Seleccionar nuevas acciones basándonos en estos tres grandes retos:
o Cómo la IA puede ayudar a mejorar la educación y la enseñanza. El modo en
que la tecnología de IA puede ayudar a los sistemas educativos a utilizar
datos para mejorar la calidad
o Preparación de los estudiantes para prosperar en un futuro saturado de IA.
o Garantizar un uso inclusivo y equitativo de la IA en la educación; preparar a
los profesores para una educación impulsada por la personalización de los
datos y la ética en la recopilación de los mismos.
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4.17. Área Sectorial – Administración pública
Su objetivo es analizar, detectar y promover casos de uso de la inteligencia artificial en el
ámbito de la administración, analizando riesgos y proporcionando criterios para que esto se
produzca protegiendo los derechos de los ciudadanos.
La Administración pública, con el objetivo último de contribuir a la adecuada consolidación
de una administración inteligente, que sea eficiente, personalizada, electrónica y garante de
los derechos de la ciudadanía, está incorporando, progresivamente, la IA en el servicio
público.
Esta tecnología cuenta con gran capacidad para mejorar la prestación de los servicios
públicos, en la medida en que pueden procesar el lenguaje natural o analizar grandes
cantidades de datos para ayudar a la toma de decisiones públicas.
El empleo de esta tecnología en la administración pública, junto con esa promesa de grandes
mejoras en la actividad administrativa, va acompañada al mismo tiempo de una serie de
riesgos con una clara dimensión jurídica y ética. Por ello, el necesario avance tecnológico
para la mejora del servicio público puede entrar en tensión con la seguridad jurídica,
derechos fundamentales como la igualdad, la intimidad o la protección de datos personales;
o con principios u obligaciones de actuación administrativa como la obligación de
motivación, la transparencia o la eficacia del derecho de defensa o recurso, pues no siempre
será posible conocer el porqué de los resultados proporcionados por algunas inteligencias
artificiales.
Sus principales desafíos son:



Respeto a los derechos del ciudadano en materia de igualdad, privacidad, intimidad.
Uso de sistemas inteligentes en la administración con arreglo a principios de
motivación, transparencia y derecho de defensa.

En el año 2021, se ha colaborado en dos acciones externas



Jornada con el Colegio Oficial de Registradores.
Jornada de la Red Observatorio Sector Público e IA (Universidad de Cádiz)

De cara a 2022, se plantea realizar al menos un webinar y dos/tres jornadas en
universidades.
El área se plantea también comenzar a trabajar en el ámbito de Inteligencia Artificial y
democracia.

11/07/2022
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4.18. Área Sectorial – Finanzas
Su objetivo es analizar, detectar y promover casos de uso de la inteligencia artificial en el
ámbito de las entidades financieras, siempre con criterios éticos y con especial atención a la
detección de fraudes.
España cuenta con 3 de los 100 bancos más importantes a nivel mundial. El éxito de los
mismos principalmente se debe a la transformación digital que han realizado,
permitiéndoles ofrecer servicios más innovadores y cercanos a sus clientes
La potenciación de sistemas inteligentes permitirá a las empresas de estos sectores ofrecer
soluciones enfocadas a la gestión y planificación financiera adaptada, el apoyo en procesos
de back- office y la prevención y detección de fraudes financieros.
Sus principales desafíos son:



11/07/2022

Uso de inteligencia artificial para detección de fraudes.
Uso ético de los datos de clientes
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5. Los grandes retos para 2022
De cara a 2022 nos planteamos multitud de nuevas actividad y nuevos retos pero quizá, los
objetivos más importantes sean los siguientes:

Primeros entregables de GuIA y lanzamiento del foco sectorial
GuIA continuará de manera intensa sus actividades en 2022.
El primer resultado tangible lo constituye la publicación de un primer informe. En él se recogen
información de contexto sobre el campo de la ética en la inteligencia artificial, obtenido
mediante el análisis y resumen de hasta 27 iniciativas en este campo. Además, se ofrece un
censo de ocho principios éticos que deben regir el desarrollo e implantación de la inteligencia
artificial y se complementa con el enfoque que han adoptado las cinco compañías que han
colaborado con el informe: Google, Microsoft, IBM y Telefónica.

Este informe, ya ha sido elaborado y presentado en el momento de redactar la presente
memoria.
11/07/2022

OdiseIA – Memoria 2021

47

Observatorio del Impacto Social y Ético
de la Inteligencia Artificial
Durante 2022, además, se lanza la visión sectorial de GuIA comenzando por los sectores Seguros,
Salud y Publicidad.

Participación en el piloto de reglamento de la Unión europea
sobre Inteligencia Artificial
En el momento de redactar este documento, ya es oficial que OdiseIA ha sido adjudicatario, en
colaboración con Deloitte en el proyecto en que se realizará el piloto de reglamento de la Unión
europea sobre Inteligencia Artificial.

Proyectos y servicios hacia el exterior.
Lanzamiento del OdiseIA School y del Certificado OdiseIA
De cara a 2022 desde OdiseIA queremos impulsar la realización de proyectos de formación y
consultoría y la prestación de servicios para empresas y administraciones, ya sea trabajando de
manera individualizada o en modelos de colaboración con otras entidades.
Entre los campos en que nos planteamos se encuentra la formación especializada en las materias
objetivo de la actividad de OdiseIA. Como parte de ese planteamiento, en 2022 lanzaremos
OdiseIA School, un nuevo modelo de formación destinado tanto a socios como a entidades
externas.
Otra parte importantísima de esta línea de trabajo es el lanzamiento de un Sello OdiseIA de IA
Ética. Con los servicios asociados de formación y certificación.

11/07/2022
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