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Pronombres de Córdoba
MARIA PEREZORTIZ
Doctora en informática, especializada en inteligencia artificial

<< *ZI1 Hispaña hay
grupos punteros
en inteligencia
artificial»
M.J. RAYA
local©omdoba.elperiodioo.omn
CÓRDOBA

La inteligencia artiñcial dejó ha-
ce unas décadas de ser algo que
parecía solo fruto de la ciencia-
ñccióny se viene aplicando en
numerosas disciplinas para me—
jorar resultados en ámbitos muy
dispares como son reducir el re—
chazo e1111e donante y trasplan—
tado. la lucha contra el cambio
climático 0 contra los melano-
inas en dermatología. A María
Pérez Ortiz (Córdoba, 1990)siem—
pre le llamó la atención la inte-
ligencia arn'ñcialy cuando estu—
diaba Ingeniería Informática en
la Universidad de Córdoba se dio
cuenta de que era a lo que se que—
ria dedicar, en concreto al apren—
dizaje automático (machine lear—
ning). Durante sus estudios uni»
versitarios comenzó a trabajar
en el grupo de investigación de
Aprendizaje y Redes Neuronales
Artificiales de la Universidad de
Córdoba, lideradoporelprofesor
César Hervás Martínez,y allí fue
cuando empezó a darse cuenta
de las múltiples aplicaciones de
la inteligencia artificial, Pérez es-
tá graduada en Informáticay PO—
see además un máster en siste-
mas inteligentes. Además, a sus
27 años, ya es doctora por la Uni-
versidad de Córdoba en la rama
de ingenieríay tecnologia. Pérez
proviene de una familia con va-
rios amantes de las ciencias, co-
mo su padrey hermana, que son
matemáticos, o su hermano, que
tiene una empresa de aplicacio-
nes webs y apps. Posee numero-
sos reconocimientos, entre ellos
el Premio de InvestigaciónSocie
dad Cientifica Informática de Es-
paña, que le otorgó hace unos
meses la FundaciónBBVA, por de-
sarrollar aplicaciones innovado-
ras en aprendizaje automático.
Un galardón destinado a infor—
máticos de menos de 30 años.
—¿Ocupa España un puesto des-
tacado en el uso de la inteligen-
cia artificial?
—En España hay grupos punteros

en el uso de inteligencia artiñ—
cial. No estamos para nada atra-
sados con respecto a otros países
y la cantidad de trabajos que se
están efectuando está creciendo
a una velocidad vertiginosa.

-¿En qué consiste el aprendizaje
automático (“machine learning“) y
en qué ámbitos lo ha aplicado?
-El aprendizaje automático estu-
dia cómo conceder a los ordena—
dores la capacidad de aprendery
extraer información de los datos.
Se basa en conceptos de matemá—
ticas y estadística y hay muchos
términos relacionados que segu-
ro que mucha población conoce
como la minería de datos. el re-
conocimiento de patrones, el big
dam (macro datos) o el aprendiza—
je profundo. La cantidad de datos
que se almacenan cada día supe-
raya nuestros límites de procesa—
miento…manual, así que tenemos
que buscar técnicas para hacer
uso de estos datos porque nece-
sitamos ese conocimiento oculto
que existe en ellos.

-Actualmente trabaja como in-
vestigadora-posdoctoral en la
Universidad de Cambridge, en
un proyecto que busca predecir
la compatibilidad órgano-recep-
tor en los trasplantes hepáticos.
¿Qué entidades participan en es-
te estudio?
-El proyecto está principalmen—
te coordinado entre la Unidad de
Trasplantes del hospitalReina 50-
ña y la Universidad de Córdoba.
Hay también algunos miembros
que participan en el proyecto
por parte de la Universidad Loyo»
la. Participa también el hospital
King's Collegue de Londres.

-¿Cuándo cree que este proyecto
podría aportar resultados? '

-Se trata de unproyecto ambicio—
so, liderado desde hace siete años
por el jefe de Cirugía General y
del Aparato Digestivo del hospi-
tal Reina Sofía, javier Briceño,
gracias a la financiación de dis-
tintos proyectos competitivos. La

<<La cantidad de
datos que se
almacenan supera
los límites manuales
de procesamiento»

<<Córdoba, en '

_
concreto el hospital
Reina Sofía, es
líder mundial en
donación»

<<Con la Agencia
Espacial Europea
estudiamos señales
a cambios bruscos
en el clima»

<<Muchas
empresas podrían
beneficiarse
del aprendizaje
automático»

compatibilidad donantereceptor
es un concepto complejoy difícil
de generalizar. Si bien es cierto
que todos los trasplantes que se
consideran son compatibles en el
estricto sentido médico, nosotros
modelamos esta compatibilidad
usando la supervivencia del in—
jerto a distintos umbrales tempo
rales, de forma que untrasplante
que presente la mayor probabili—
dad de supervivencia del injerto
es preferido por el sistema. Esto
maximizaría la utilidad del ór-
gano y evitaria al paciente tener
que pasar por un segundo tras-
plante, ya que idealmente el in—
jerto tendria mayor compatibili—
dad. El objetivo principal de este
proyecto es crear un modelo ma—
temático que prediga dicha su-
pervivencia a partir de una base
de datos de trasplantes realiza-
dos con anterioridad. median—
te el uso de aprendizaje automá—
tico, incluyendo también la res-
tricción de que ningún paciente
se mantenga indefinidamenteen
la lista de espera.Actualmente el
sistema está pasando poruna va-
lidaciónvirtual, para ver su apli-
cación en un entorno_real.

-¿Y está llevando a cabo también
en Cambridge alguna investiga-
ción al margen dela anterior?
-Ahora mismo acabo de empezar
un contrato postdoctoral con és—
ta misma universidad, pero para
otro proyecto, relacionado con el
estudio de la visión humana pa-
ra podermejorar la forma en que
representamos imágenes yvideo,
para quese parezca más ala rea—
lidad que nos rodea.

-¿Qué le pareceelpapel que ocu-
pa Córdoba en materia de dona-
ción de órganos y realización de
trasplantes?
-Córdoba (en concreto el hospi»
tal Reina Sofía) es líder mundial
en donación. Creo que esto lo di—
ce todo.

-Antes de marcharse a Cambrid-
g'e, estuvo trabajando en la Uni-
versidad de Córdoba, en el Insti-
tuto deAgricultura Sostenible del
CSIC en Córdoba y en la Univer—
sidad Loyola Andalucía y una de
las áreas que abordó fue el cam-
bio climático. ¿Está la población
cordobesa y española concien-
ciada con este problema, con el
incremento de la temperatura
media y otras consecuencias?
-Pienso que, en general, estamos
poco concienciados. Pero no es
una cuestión exclusiva de la po-
blación cordobesa. Espero, en to-
do caso, que no tardemos en con—
cienciarnos, porque ya podemos
notar algunas de las consecuen—
cias. Para ello quizás hagan falta
más iniciativas que aporten solu-
ciones prácticas de cómo pode-
mos ayudar en este problema.Es-
tuve trabajando en elgrupo Ima—
ping del Instituto de Agricultura
Sostenible (CSIC, Córdoba), lide-
rado por Francisca López Grana—
dos, para ayudar a crear un siste-
ma de detecciónde malas hierbas
usando drones. El cartograñado
de estas malas hierbas hace que

podamos usar herbicidas en zo-
nas localizadas del cultivo, supo
niendo esto un importante aho-
rroyuna reducciónde los riesgos
medioambientales.

-Por otro lado, ha participado en
el desarrollo de un sistema basa-
do en técnicas de visión artificial
y *machine learning“ para clasifi-
car melanomas a partir de imá-
genes dermatoscópicas y así evi-
tar una técnica invasiva, como es
la biopsia, o al menos servir co—
mo complemento a ella. ¿Cómo
marcha este proyecto?
Actualmente estamos planifican—
do los siguientes pasos del proyec-
to. Para ello. hemos comenzado
una colaboración conelhospital
Virgen de las Nieves de Granada
y con el hospitalClínico de Barce-
lona. Esperamos muy pronto re—
tomar esta temática y contar con
una base de datos más amplia y
actualizada para poder crear un
modeloy sistema ñnal.

—¿También ha colaborado en una
investigación con la Agencia Es-
pacial Europea?
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-En la colaboración con la Agen—
cia EspacialEuropea estudiamos
cómo encontrar señales de alar-
ma temprana a cambios bruscos
en el clima. Hay pequeños cam—
bios (por ejemplo“ una pequeña
subida en la temperatura) ¿jue
pueden desestabilizar totalmen—
te la dinámica del sistema y pro-
ducir importantes cambios glo-
bales (glaciación, desertización,
entre otros fenómenos). En este
proyecto buscamos formas de de—
tectar estos puntos deinflexión.

-¿Qué empresas o entidades pue-
den beneficiarse de los resulta-
dos del “machine learning” y por
qué razones?
-Además del ámbito de la biomeL
dicina ya mencionado, hay un
muchas empresas, no solo tecno—
lógicas, que podríanbeneñciarse
del aprendizaje automático. Úl—
timamente estoy viendo muchas
ofertas en empresas de trans-
porte o bancos, por ejemplo. Se
puede usar para sistemas de re-
comendación, optimización de
rutas,evaluación de riesgos, con—
ducción autónoma o biometría.

Usamos sistemas de inteligencia
artificial todos los días. En el re-
conocimiento facial en cámaras
0 de voz en móviles; en la detec—
ción de spam o en la predicción
del tiempo. Perola lista es inima—
ginable. Se puede, por ejemplo,
detectar somnolencia en con-
ductores mediante su patrón de
parpadeo; robos de tarjetas me-
diante las transacciones pasadas
o crear traductores automáticos
entre idiomas.

-¿Los ordenadores son capaces
o lo serán en el futuro de leemos
la mente?
-Queda mucho por hacer aún en
este sentido.Ahora mismo se han
conseguido objetivos menos am-
biciososy más concretos, como el
reconocimiento de patrones cere—
brales para conseguir mover un
brazo biénico para personas con
movilidadreducida.

María Pérez Ortiz, que antes
de graduarse en Informática fue
alumna del colegio Colóny del
instituto Góngora, cuenta conva—
rios reconocimientos de relevan-

cia, a pesar de sujuventud. Ob-
tuvo elPremioExtraordinariode
Doctorado de la Universidad de
Córdoba.Poseetambiénel segun—
do premio a lajoven mujerinves—
tigadora eninteligencia artificial
de laAsociación Española para la
InteligenciaArtificial, entre otros
galardones de divulgacióncienti—
ñca, además del ya citado de la
FundaciónBBVA.También cuen—
ta ya con 18 publicaciones en re
vistas cientiñcas de impacto.
-¿Cómo valora haber recibidoes-
tos premios?
-Cada vez que recibo un galar-
dón de este tipo. y especialmente
el premio de la Fundación BBVA,
me da una inyección de energía
para continuar conmitrabajo. Es
una carrera que a veces se hace
difícil, pero es también muy re—
confortante y divertida.

—¿Tiene pensado volver a España
o existe un mayor reconocimien-
to a su labor en el Reino Unido?
—Hay más reconocimientoy opor—
tunidades de crecimiento a nivel
profesionalen el Reino Unido, lo
que me parece clave al principio
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de una carrera. No es que no me
replanteevolver a España, es que
ahora mismo creo que necesito
esta experiencia.

-¿Tiene algún temor al 'Brexit' y
que no pueda terminarlo que es-
tá llevando a cabo actualmente?
—Está claro que hay muchas cosas
que cambiarán con elBrexit. No

el porcentaje llega al 20%. Es cla—
ramenteunmodelo quetenemos
que cambiar y hay distintas ini—
ciativas en marcha intentándolo.
La informática es una profesión
divertida, que te permite explo-
tar tu creatividadytu lógica, con
mucho futuro y que te posibilita
elegir distintos caminos, ya que
es un área muy amplia.

-¿Qué le parece el nivel existente
tanto en la Universidadde Córdo-
ba como en la Loyola?
-La Universidad de Córdoba es
una institución asentada y con
una larga trayectoria. Aunque la
informática no constituye una de
sus ramas más populares, la in-
vestigación en el departamento
de Informática y Análisis Numé-
rico es de alto impacto y ha sido
incluida por ello envarias ocasio—
nes en el ranking de los 200 me—

. jores departamentos en Infor-
mática a nivel mundial. Por su
parte, la Universidad Loyola An—
dalucía es una universidadjoven

<<Cada vez
que recibo un
galardón me da
una inyección de
energía »

<<En España el
porcentaje de
mujeres estudiando

' Informática es
marginal»

<<El 'Brexit' hará que
muchas persOnas
se replanteen su
residencia en el
Reino Unido»

tengo miedo a no poder acabar '

mi actual proyecto por el Brexit,
pero si que creo “que a nivelcien-
tifico y de financiación, el esce-
nario que hay ahora en este país
cambiará muchisimo. Lo que ha—
rá que muchas personas dedica—
das a este mundo se replanteen
su residencia en el ReinoUnido.

-La informática,“ al igual que las
ingenierías eran antes carreras
más elegidas por los hombres en
España. ¿Se ha cambiado ya con
este cliché?
-Aún no.Yno hablo solo de Espa—
ña, donde el porcentaje de mu-
jeres estudiando informática
es absolutamente marginal, si—
no del mundo entero. En el me-
jor delos casos (en otros países)

(especialmente en la rama de in—
formática), aunque muy asenta—
da en áreas como la Direcciónde
Empresasy el Derecho,pero don—
de hay gentetambiénmuy prepa—
raday con muchísimas ganas.

-¿Qué más echa de menos de
Córdoba y con qué frecuencia
vuelve a su ciudad?
-Regreso una vez cada mes o dos
meses. Aunque suene a tópico,
se echa de menos el tiempo, la
comida y, por supuesto, a la fa—
mília. Cambridge es una ciudad
culturaly preciosa, como Córdo—
ba, con un altonivel académico,
asi que en ese sentido y muchos
otros estoy contenta aquí.5


