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Objetivos 
 
 

La Inteligencia Artificial se ha convertido en un instrumento fundamental para conseguir cumplir con 
los objetivos de modernización de la economía europea y valenciana. La jornada pretende: 
 

 Analizar los retos y las oportunidades de la Inteligencia Artificial desde una perspectiva europea y 
socialdemócrata para la reindustrialización y la consecución de la autonomía estratégica abierta. 
 

 Mostrar a las instituciones europeas de la potencialidad de los investigadores e investigadoras y 
de las empresas valencianas que están aplicando la inteligencia artificial a la industria real. 

 

 Dibujar y presentar en Alicante y ante el sector la estrategia de la Unión Europea sobre Inteligencia 
Artificial y mostrar las potencialidades que tiene para los sectores productivos valencianos. 
 

 Abrir el diálogo entre empresas, investigadores instituciones y universidades sobre las 
posibilidades de la Inteligencia Artificial aplicada al turismo, la industria y la salud. 

 

 Fomentar las relaciones entre los agentes que investigan y desarrollan las nuevas tecnologías en 
el campo de la Inteligencia Artificial con una visión socialdemócrata. 
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Programa  

 
 

 

Viernes, 17 de junio  

 

10:00h - 10:15h    Apertura:  

Nuria Oliver, directora de la Red Europea Ellis 

  
10:15h - 11:45h      Panel 1 - El desafío de la IA: los retos desde una perspectiva europea 
                             

Modera:  
Inmaculada Rodríguez-Piñero 
 
Andrés Pedreño 

 Autor de “Europa frente a EEUU y China. Prevenir el declive en la era de la 
Inteligencia Artificial” 
 

Javier García Martínez 
Miembro del World Economic Forum, Premio Jaume I (La IA las 10 tecnologías de 
mayor impacto en España) Cátedra Fundación Rafael del Pino 

 
Kilian Gross 

 Jefe de Unidad de la DG CNECT de la Comisión Europea. Responsable para 
tecnologías y sistemas de la digitalización industrial 

 
11:45h - 12:15h      Pausa café 
 
12:15h - 13:45h      Panel 2 - La IA, una oportunidad para la digitalización de las empresas 
                             

Modera:  
Patricia Blanquer 
 
Juan C. Trujillo 

 Director General de Lucentia LAB. Inteligencia turística (inteligencia artificial 
aplicada al sector turístico) 

 

Aurelia Bustos 
 Presidenta de MedBravo y AlicanTEC. Salud e Inteligencia Artificial. 
 

Kilian Gross 
 Jefe de Unidad de la DG CNECT de la Comisión Europea. Responsable para 

tecnologías y sistemas de la digitalización industrial 
 
13:45h - 14:00h      Conclusiones y clausura:  

 

Josefina Bueno Alonso  
Consellera de Innovación 

 

 
 


