
                                                    
 

LAS APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CONTEXTO TECNOLÓGICO 

ACTUAL, PROTAGONISTAS EN LA NOVENA EDICIÓN DE TRANSFIERE 

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, contará en su novena 

edición con una mesa redonda patrocinada por Atos, compañía global líder en 

transformación digital, donde se expondrán las claves de la inteligencia artificial y sus 

aplicaciones en el escenario de innovación actual. Así, expertos procedentes del ámbito 

tecnológico debatirán en torno al desarrollo de la inteligencia artificial y la implicación de 

los distintos organismos competentes a nivel nacional y europeo. El encuentro tendrá 

lugar los días 12 y 13 de febrero en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)  

La compañía global experta en transformación digital, Atos, participará en la novena edición de 

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación -que se celebra los días 12 y 

13 de febrero en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), organizador del evento-, a 

través de la mesa redonda ‘Inteligencia artificial: La revolución de la inteligencia artificial en el 

mundo real’, donde se abordarán los retos y soluciones actuales de esta tecnología como uno 

de los pilares necesarios sobre los que construir los procesos de transformación digital. Para ello, 

expertos del sector debatirán en torno a la estrategia nacional y europea desde el punto de vista 

de la administración, las universidades y las empresas. 

Así, los asistentes podrán conocer de primera mano las distintas aplicaciones de la inteligencia 

artificial en el contexto tecnológico actual, caso de la adopción de nuevos servicios inteligentes 

con capacidad de decisión autónoma o sistemas robóticos que supondrán un impacto global de 

gran dimensión y que, a su vez, plantearán importantes retos y desafíos éticos relacionados con 

los derechos humanos. En este sentido, se abordará la necesidad de potenciar y cohesionar la 

capacidad de investigación y el ámbito científico sobre esta tecnología como parte de la 

estrategia de la Unión Europea, que plantea la transferencia tecnológica como un aspecto 

fundamental para garantizar la orientación industrial de los nuevos desarrollos y para maximizar 

su impacto a nivel social, político y económico. 

Transfiere está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Sus 

promotores son el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento, dependiente 

de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, 

y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. Intervienen como 

dinamizadores la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), el Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) –Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidad-, la Fundación para la Innovación Tecnológica (COTEC), CRUE Universidades 

Españolas, la Fundación General CSIC, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia, Innovación 

y Universidades -, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Parque Tecnológico 

de Andalucía (PTA). 

Más información en www.atos.net. Toda la información del foro se puede consultar en 

www.forotransfiere.com , en la página de Facebook y en el perfil de Twitter @ForoTransfiere 
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