
Crear un debate 
abierto, intercambiar 
conocimientos y analizar 
los desafíos sociales, 
éticos y tecnológicos del 
sesgo de sexo y género 
en la investigación en 
el campo de la salud, la 
medicina personalizada y 
la inteligencia artificial (IA).

Brindar información y 
evidencias científicas sobre 
la importancia del sesgo 
de sexo y género en la 
ciencia, específicamente 
en el campo de la salud, la 
medicina personalizada y 
la inteligencia artificial (IA) 
con el objetivo de aplicar 
soluciones innovadoras 
para reducirlos.

¿Cuál es nuestro reto?

Coorganizado con: Barcelona Supercomputing Center (BSC)

¿Dónde queremos llegar?

Del martes 16 de 
marzo al miércoles 
16 de junio de 2021

Pg. de Sant Joan, 108 
Barcelona

Sesgos de 
Sexo y Género 
en Inteligencia 
Artificial y Salud: 
Construyendo el 
Futuro para la
Igualdad
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PROYECTO SELECCIONADO CONVOCATORIA PALAU MACAYA

Desde el programa Bioinfo4women, del Departamento de 
Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center, se 
realizará la coordinación del ciclo. La estructura se define por 
dos ejes temáticos: (1) medicina personalizada e (2) inteligencia 
artificial. Para cada uno de los ejes temáticos se diferencian 
actividades: seminario, grupo de trabajo y taller participativo. 
Las actividades tienen por objetivo crear un espacio de reflexión 
entre científicos y destacados representantes de la ciudadanía 
de diferentes ámbitos (empresas, medios de comunicación, 
ONG, centros de investigación y Administración Pública, entre 
otros) para debatir y concienciar sobre el sesgo de sexo y 
género en la salud y el riesgo de amplificación y perpetuación 
con la aplicación de inteligencia artificial. Así mismo, se busca 
fomentar redes de colaboración y debate que puedan contribuir 
al conocimiento, artículos científicos, libros y proyectos de 
investigación con impacto en la sociedad.

¿Cómo trabajaremos?

Sesgos de 
Sexo y Género 
en Inteligencia 
Artificial y Salud: 
Construyendo el 
Futuro para la
Igualdad

Sesgos de sexo y género en 
inteligencia artificial y salud

La perspectiva de sexo y género 
en el futuro de la medicina 
personalizada

CONFERENCIA INAUGURAL  |  16 DE MARZO, DE 18 A 20 H SEMINARIO  | 14 DE ABRIL, DE 10 A 13 H

La conferencia inaugural definirá los objetivos del 
ciclo, planteando un debate abierto con expertos 
internacionales para analizar las implicaciones 
del sesgo de sexo y género en el desarrollo y las 
aplicaciones de nuevas tecnologías en el campo de la 
salud y la medicina personalizada, en particular el riesgo 
de amplificación de sesgos y su perpetuación con la 
aplicación de la inteligencia artificial en la población.

La medicina personalizada propone un nuevo paradigma 
en el que las decisiones terapéuticas son guiadas por los 
atributos individuales de cada paciente. Se ha acumulado 
suficiente evidencia científica que indica la existencia de 
diferencias individuales en las respuestas a medicamentos 
debidas no solo a factores genéticos sino también a factores 
intrínsecos, como el sexo biológico y el género. Para predecir 
la variabilidad de la respuesta terapéutica, evitar efectos 
adversos o falta de eficacia de los fármacos y determinar el 
pronóstico de las enfermedades, la investigación biomédica 
tiene que estar potenciada por la inclusión de las diferencias 
de sexo y género en lo referente a todas las actividades 
de los profesionales sanitarios, desde el desarrollo 
experimental y tecnológico hasta la ética y el derecho.

A CARGO:

Presentación: María José Rementeria y Nataly Buslón, 

Social Link Analytics, Programa Bioinfo4women, Barcelona 

Supercomputing Center.

Alfonso Valencia, profesor de investigación ICREA, director 

del Departamento de Ciencias de la Vida en el Barcelona 

Supercomputing Center (BSC) y director del Instituto Nacional de 

Bioinformática (INB-ISCIII). Antonella Santuccione, cofundadora 

y directora general del Women’s Brain Project (WBP) y directora de 

Participación de las Partes Interesadas en Biogen.

A CARGO:

Luis Rocha, profesor y director del programa de graduados en informática 

Complex Networks and Systems de NSF-NRT, miembro del Indiana 

University Network Science Institute y miembro del equipo docente del 

Programa de Ciencia Cognitiva en la Universidad de Indiana, Bloomington 

(EE. UU.). Carme Valls, política y médica especializada en endocrinología 

con perspectiva de género. Directora del programa Mujer, Salud y Calidad 

de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios CAPS. Silvina 
Catuara Solarz, doctora, evaluadora de proyecto y mentora de empresas 

emergentes en EIT Health, miembro de la lista de expertos en salud digital 

de la OMS y directora en Aplicación de la Tecnología para Neurociencia y 

Salud Mental del Women’s Brain Project. 

Moderador: Davide Cirillo, investigador del grupo de Biología 

Computacional, Barcelona Supercomputing Center (BSC). 

#GenderBias #GenderAI #GenderDataScience  
#GenderEquality #PalauMacaya

PRESENCIAL CON RESERVA Y ONLINE
Consulta el acto en nuestra web. PRESENCIAL CON RESERVA

ACTIVIDADES Recuerda que toda la programación está sujeta  a los cambios que la situación sanitaria requiera. 



Construyendo un futuro 
para la igualdad: desafíos y 
estrategias para la medicina 
personalizada

Construyendo un futuro para la 
igualdad: mapa de ruta hacia 
una IA inclusiva para un mejor 
sistema de salud

Red internacional Mujer en Ciencia: 
Salud e Inteligencia Artificial

Desafíos sociales, éticos y 
tecnológicos del sesgo de 
sexo y género en la IA y la 
atención médica

GRUPO DE TRABAJO |  14 DE ABRIL, DE 14 A 18 H

GRUPO DE TRABAJO |  11 DE MAYO, DE 14 A 18 H GRUPO DE TRABAJO | 12 DE MAYO, DE 16 A 20 H

SEMINARIO  |  11 DE MAYO, DE 10 A 13 H

El sesgo de la IA está presente en los algoritmos de 
diferentes formas, desde el diseño del experimento y los 
datos recopilados o utilizados para entrenar el algoritmo 
hasta, finalmente, la interpretación de los resultados. Como 
resultado, puede generar decisiones injustas, comportando 
discriminación o estigmatización hacia ciertos grupos 
de personas. Parte de este sesgo se hereda de sesgos 
históricos o construidos socialmente. La IA puede ayudar 
a identificar y reducir estos sesgos, pero también puede 
aumentar el problema de la inclusión y la diversidad si no 
están integradas en todo el ciclo de vida del sistema de la 
IA. Se necesita un diálogo abierto y multidisciplinar para 
incluir una perspectiva de sexo y género en el diseño y 
despliegue de la IA en la atención médica, con el fin de 
promover la equidad y la confiabilidad en la sociedad.

A CARGO:

Karina Gibert, profesora titular en la UPC, cofundadora y 

miembro de la junta en IDEAI-UPC y vicepresidenta de Equidad 

y Ética en COEINF. Itziar de Lecuona, profesora asociada en la 

Escuela de Medicina de la UB y directora adjunta del Observatorio 

de Bioética y Derecho - Cátedra de Bioética por la UNESCO. 

Paula Petrone, fundadora y directora ejecutiva en Phenobyte.

Moderador: Atia Cortés, investigadora del grupo Social 

Analytics, Barcelona Supercomputing Center (BSC).

PRESENCIAL CON RESERVA

Análisis de la aplicación de la perspectiva de sexo y 
género en la investigación científica en el área de la 
salud y la medicina personalizada. Reflexionaremos 
sobre herramientas y estrategias de mejora en los 
sesgos existentes en el ámbito de la salud, con el 
objetivo de aplicar soluciones innovadoras para 
reducirlos y mejorar la calidad de vida de la población.

Análisis científico sobre el sesgo de sexo y género 
en las nuevas tecnologías e inteligencia artificial y el 
riesgo existente de su amplificación y consolidación. 
Propuesta de trabajo para definir estrategias de mejora 
y posibles soluciones abordando la problemática desde 
un punto de vista diverso e inclusivo sobre los desafíos 
sociales, éticos y tecnológicos.

Reflexión y debate con diferentes organizaciones e 
iniciativas sociales para definir acciones concretas 
para generar y mantener una red de colaboración 
internacional de apoyo mediante diversos actores que 
investigan y trabajan sobre sesgos de sexo y género en 
ciencia en el ámbito de la inteligencia artificial y la salud.

#GenderBias #GenderAI #GenderDataScience  
#GenderEquality #PalauMacaya

NO ABIERTO AL PÚBLICO NO ABIERTO AL PÚBLICO

NO ABIERTO AL PÚBLICO

PROYECTO SELECCIONADO CONVOCATORIA PALAU MACAYA



Líneas de acción para superar 
los sesgos de sexo y género 
existentes en ciencia

CONFERENCIA  |  16 DE JUNIO, DE 16 A 20 H

Debate final sobre (1) innovaciones de sexo y género en 
ciencia, salud y medicina, ingeniería y medio ambiente, 
y definiciones de (2) cómo utilizar datos y métodos 
computacionales para trabajar hacia la equidad racial 
y de género, particularmente en lo que se refiere al 
espacio y al lugar. Cierre del ciclo, presentación de 
resultados y medidas que pueden ser aplicadas en el 
futuro en beneficio de la población.

A CARGO:

Presentación: María José Rementeria y Nataly Buslón, 

Social Link Analytics, Programa Bioinfo4women, Barcelona 

Supercomputing Center.

Josep Maria Martorell, director asociado del Barcelona 

Supercomputing Center (BSC). Londa Schiebinger, catedrática 

John L. Hinds en Historia de la Ciencia en el Departamento de 

Historia de la Universidad de Stanford y directora del proyecto 

Gendered Innovations EU/US en Ciencia, Salud, Medicina, 

Ingeniería y Medio Ambiente. Catherine D’Ignazio, profesora 

adjunta de Planificación y Ciencia Urbana en el Departamento de 

Estudios Urbanos y Planificación del MIT y directora del Data + 

Feminism Lab.

PRESENCIAL CON RESERVA Y ONLINE
Consulta el acto en nuestra web.


