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¿CÓMO NOS CAMBIARÁ LA VIDA LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL? ¿ESTAMOS 

PREPARADOS? 

El 20 de septiembre, a las 19 horas, los expertos Carlos Barrabés y Alicia 

Asín responderán a ésta y otras cuestiones en la nueva edición de MENTES 

INQUIETAS, una iniciativa que promueve el conocimiento y el intercambio 

de ideas entre jóvenes profesionales con inquietudes. 

 

Madrid, 6 de septiembre de 2018.- Actualmente hay un debate abierto acerca de los 
beneficios y perjuicios que causará la inteligencia artificial en distintos sectores de la 
sociedad. Por un lado, encontramos importantes opiniones que advierten del peligro que 
puede traer consigo la inteligencia artificial (IA), como la del fundador de las compañías 
SpaceX y Tesla, Elon Musk, que apuesta por la creación de un organismo público para 
supervisar el desarrollo de la IA de forma segura. Y por otro, defensores acérrimos del 
desarrollo de la IA, como la compañía Microsoft, que la define como un factor que “revaloriza 
el talento” y “amplifica el ingenio humano”.  

El impacto de la IA será muy diferente en cada uno de los sectores de nuestra sociedad. 
En la enseñanza y en el campo de la traducción ya es notorio. El coche autónomo es otro 
caso muy claro en el que la inteligencia artificial tiene un margen de crecimiento importante, 
también los diagnósticos médicos, los filtros de correo electrónico basura, sistemas de 
reconocimiento facial o de voz, sugerencias en compra on-line y hasta la redacción de 
guiones de películas de cine. En otros sectores pronto veremos aplicaciones concretas, 
como en el de la banca o de la sanidad.  
 
En definitiva, prácticamente todos los sectores profesionales tendrán como compañera 
de viaje a la inteligencia artificial.  Este encuentro nos permitirá saber algunos datos 
importantes sobre esta revolución tecnológica, en qué punto estamos, hacia dónde vamos y 
todo lo que la IA nos puede ofrecer.   
 
Para ello, contaremos con la participación de dos profesionales de gran talento y 
reconocimiento internacional: 

 
Carlos Barrabés  @carlosbarrabes 
Presidente de Barrabes.biz  

Pionero del comercio electrónico en España, este tecnólogo, cuya fecunda 
trayectoria profesional está jalonada de premios y distinciones, fue elegido 
como uno de los “Jóvenes Líderes Mundiales” en el Foro de Davos (2010) entre 
personas que “puede cambiar el mundo”. Actualmente dirige una potente 
consultora especializada en transformación digital, Barrabes.biz., una firma de 
desarrollo web y una incubadora de start up, entre otros negocios. 

 

https://twitter.com/carlosbarrabes
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Alicia Asín @aliciaasin 
Co-Fundadora y CEO de Libelium 
 

Acaba de ganar el premio de mujeres innovadoras de la Comisión Europea por 
su labor al frente de la multinacional zaragozana Libelium, que opera en 120 
países. Libelium fabrica hardware (sensores inalámbricos, entre otros) y 
software para la recopilación y proceso de datos. Sus soluciones se utilizan en 
campos tan diversos como la sanidad, la agricultura, el medio ambiente e 
incluso el espacio, donde mediante equipos en satélites se recopilan datos para 
estudiar tormentas solares.  

 
Presenta: 

Pablo España @yosoytribuseekers 

Su lema es “Si no construyes tu propio sueño, alguien te contratará para que 
le ayudes a construir el suyo”. 

 
 
¿Qué es Mentes Inquietas?  
 
Mentes Inquietas es una iniciativa de la Fundación Canal dirigida a jóvenes con inquietudes 
que busca aportar soluciones reales a las cuestiones profesionales cotidianas. Estos 
encuentros se desarrollan al aire libre, con un formato innovador y distendido, en el que se 
potencia la participación y el intercambio de ideas entre los ponentes y los asistentes 
mediante intervenciones en directo o a través de sus móviles con la herramienta interactiva 
Kahoot. El encuentro se podrá seguir en directo a través de www.fundacioncanal.com y por 
las redes sociales de la Fundación Canal.  

¡Más información AQUI!  
 

 

 

 

@FundacionCanal  

#MentesInquietas 

MENTES INQUIETAS: INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 
Martes 20 de septiembre. 19.00 horas 
Jardines de la Fundación Canal 
(C/ Mateo Inurria, 2 – Madrid) 
 
ATENCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 +34 915 451 527 y prensa@fundacioncanal.es 
 

INSCRIPCIONES:  www.fundacioncanal.com  
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