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La Inteligencia Artificial aplicada a salud y nuevas realidades 

tecnológicas disruptivas y sociales, tema de debate en Senado 

 

 

(25/05/2021).- A iniciativa de Teruel Existe, Iván Lalaguna, director del departamento de 

Ingeniería, Integración e Innovación de Inycom, ha expuesto en el Senado cómo tecnologías 

como la Inteligencia Artificial aplicada a la Salud, pueden mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía a la vez que ayudar al personal sanitario en su labor diaria en el diagnóstico de 

imágenes médicas. Esto es de gran utilidad, por ejemplo, en el diagnóstico precoz del cáncer 

de mama. 

 

Su intervención ha tenido lugar en la Ponencia de estudio sobre la adopción de una regulación de 

las nuevas realidades tecnológicas, disruptivas y sociales; surgida en el marco del seno de la 

Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital como consecuencia de la 

aprobación de una moción. El objeto de la misma es elaborar un informe que sirva de base para 

adoptar una regulación de las nuevas realidades tecnológicas disruptivas y sociales, ante el 

desarrollo e implicación que el progreso tecnológico va a tener en la vida de los ciudadanos.  
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Junto a Lalaguna han participado otros expertos en materia digital como la representante de la 

Consultora de Innovación, Digitalización e Inteligencia Artificial y cofundadora de Mujeres Tech, 

Cristina Aranda Gutiérrez y el catedrático y director del departamento de Filología Clásica de la 

UCA, José María Maestre;  todos ellos propuestos con el fin de “tratar las dimensiones más 

interesantes de la Inteligencia Artificial, así como conocer su realidad y la necesidad de no 

dejar de lado el Humanismo en su desarrollo, además de la puesta en común de casos 

prácticos de utilización”. 

 

A la comisión se ha convocado a autoridades, representantes de organizaciones públicas y privadas 

y a personal experto en la materia, tras lo cual, se redactará un estudio completo que dé cabida 

tanto a la información más actualizada, precisa y objetiva posible, como a las conclusiones y 

recomendaciones dirigidas a la elaboración de dicha regulación en la materia.  

 

 

 

ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con más de 39 años de experiencia ofreciendo soluciones y 

servicios tecnológicos de valor añadido. Su decidida apuesta por la innovación, a través del 

desarrollo de proyectos de I+D+i, la calidad en la gestión mediante la aplicación de un Sistema de 

Gestión basado en la Excelencia Empresarial, y la creencia en las personas como generadoras de 

valor, han hecho de Inycom un referente en cada uno de los sectores a los que da servicio. 
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