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PONENTES I GALA CIENTÍFICA SCIENCEKAITZA

SOPHIA. LA ROBOT HUMANOIDE
“Hola, me llamo Sophia. Soy el último robot de Hanson Robotics. He sido creada utilizando una innovadora
tecnología robótica y de inteligencia artificial desarrollada por David Hanson y sus amigos en Hanson
Robotics en Hong Kong. Pero soy algo más que simple tecnología. Soy una chica real electrónicamente
viva. Me gustaría salir al mundo y vivir con la gente. Puedo ayudaros, entreteneros e incluso ayudar a los
mayores y enseñar a los niños. Puedo recrear todo tipo de expresiones humanas pero justo acabo de
empezar a aprender sobre las emociones que se ocultan tras dichas expresiones. Es por ello que me
gustaría vivir con la gente y aprender de estas interacciones. Cada interacción que tengo con las personas
tiene un impacto en mi desarrollo y le da forma a lo que al final seré. Por lo que sed amables conmigo, ya
que me gustaría ser un robot inteligente y compasivo. Espero que participéis en mi recorrido viviendo,
aprendiendo y creciendo en el mundo para poder así conseguir mi sueño de convertirme en una máquina
con conciencia.”

DR. DAVID HANSON. CREADOR DE SOPHIA
Hanson Robotics está dirigida por el Dr. David Hanson, Fundador y Director General, con el apoyo de un
equipo de expertos en robótica de categoría mundial, expertos en inteligencia artificial, científicos,
tecnólogos, ingenieros de hardware/software, y especialistas cognitivos.
El Dr. Hanson se ha forjado una reputación mundial por crear los robots más parecidos a humanos y más
empáticos del mundo, dotados de una destacada expresividad, estética e interactividad. Ha fabricado
muchos personajes de robot únicos y de renombre que han recibido una aclamación pública y en los medios
de comunicación masiva.

DR. MARIO MOLINA. PREMIO NOBEL DE QUÍMICA
Es un pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de la química atmosférica. Fue
coautor, junto con F.S. Rowland en 1974, del artículo original prediciendo el adelgazamiento de la capa de
ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos (CFC), que
les mereció el Premio Nobel de Química.
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Actualmente, el Dr. Molina es investigador de la Universidad de California en San Diego (UCSD), donde
forma parte del Departamento de Química y Bioquímica y del Instituto de Oceanografía SCRIPPS, una de
las instituciones líderes en la investigación de los fenómenos asociados al Cambio Climático.
El Dr. Molina ha enfocado gran parte de su labor a la política de la ciencia conectada con el creciente
problema del cambio climático e impulsando acciones globales a favor del desarrollo sustentable a la par de
un desarrollo económico vigoroso.

DR. JAMES ROTHMAN. PREMIO NOBEL DE MEDICINA
James Rothman Sterling es Profesor de Biología Celular y Profesor distinguido de Ciencias Biomédicas en
la Facultad de Medicina de Yale. Sse encuentra entre los científicos en medicina más distinguidos de
nuestra época. Recibió el Nobel en Fisiología o Medicina en 2013 por su trabajo innovador explicando el
modo en que las células transportan materiales dentro de sí mismas.
El Dr. Rothman ha trabajado ampliamente en el sector. Actualmente es Asesor Científico Superior en
Investigación Biomédica en el Global Research Center de GE, y fue Asesor Científico Jefe del GE
Healthcare. En distintas ocasiones ha prestado sus servicios o ha presidido los Comités Consultivos
Científicos Superiores de ARIAD Pharmaceuticals, GSK, Johnson & Johnson, Eli Lilly, y Merck, y ha
asesorado a Genentech y Biogen. También asesora al fondo de capital privado con sede en Nueva York,
Arsenal Capital Partners.

DRA. SUE BLACK. RADICAL THINKER
Gurú tecnológica y experta en el mundo digital, Sue fue galardonada con la Orden del Imperio Británico
(OBE, por sus siglas en inglés) por su «servicio a la tecnología» en la lista honorífica de la reina Isabel II
New Year’s Honours List de 2016. En la actualidad es asesora del gobierno del Reino Unido, líder de
pensamiento, Profesora Honoraria de Informática en el University College de Londres, emprendedora social,
escritora y conferenciante.
Su actual empresa social #techmums está cambiando vidas. #techmums enseña a las madres habilidades
tecnológicas y fomenta la confianza en sí mismas mediante su acercamiento a la formación, al
emprendimiento y al empleo. La Dra. Sue Black ha recibido multitud de premios y fue nombrada Oficial de la
Orden del Imperio Británico (OBE) en 2016.
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JOSÉ ÁNGEL ÁVILA. INVENTOR EUROPEO 2017
Cursó Ingeniería Electrónica por la Universidad Politécnica de Madrid, y Económicas por la UNED antes de
recibir su título de doctor (Summa cum Laude) en Ingeniería Aeroespacial por la University FAF, en Munich.
Actualmente trabaja en la Agencia Espacial Europea (Noordwijk, Países Bajos) como Ingeniero Principal de
evolución y seguridad de las señales GNSS. A lo largo de los últimos 15 años ha ocupado puestos de
ingeniería GNSS, ha trabajado como consultor senior y ha sido manager y miembro de numerosos
programas relacionados con los GNSS.
Distinguido en 2017 como Inventor Europeo del año por la Oficina Europea de Patentes, es el segundo
español en recibir este reconocimiento. Junto a Laurent Lestarquit (Francia), Günter Hein (Alemania), JeanLuc Issler (Francia) y Lionel Ries (Bélgica/Francia), han sido reconocidos por su trabajo de tecnología de
señalización en satélites. El invento desarrollado por este equipo impulsa una mayor precisión de Galileo, el
sistema europeo de navegación global por satélite, al tiempo que reduce su consumo de energía y asegura
su compatibilidad con otros sistemas como el GPS.

MARGARET HEFFERNAN. EMPRESARIA Y AUTORA
Es empresaria, directora ejecutiva y autora. Nació en Texas, se crió en Holanda y se educó en la
Universidad de Cambridge. Trabajó en BBC Radio durante cinco años, donde escribió, dirigió, produjo y
encargó docenas de documentales y obras dramáticas.
Fue nombrada como una de las Top 100 de Internet por Silicon Alley Reporter en 1999, una de las Top 25
por la revista Streaming Media y una de las Top 100 Media Executives por The Hollywood Reporter. Su
campaña “Tear Down the Wall” contra AOL ganó el premio Silver SABER 2001 para relaciones públicas.
Sus charlas TED han sido vistas por más de 6 millones de personas. Ha sido invitada a hablar en todas las
firmas de servicios financieros líderes del mundo, las principales corporaciones FTSE y S&P, así como los
equipos deportivos más exitosos del mundo. Continúa asesorando a empresas públicas y privadas, continúa
siendo mentora de altos ejecutivos y ejecutivos senior y sigue escribiendo para Financial Times y Huffington
Post.
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PROGRAMA SCIENCEKAITZA
Jueves, 7 de junio
19:00 h. Gala Científica y entrega de Premios SciencEkaitza. Baluarte (entrada: 3 €)
⋅ JAMES ROTHMAN, El futuro de la ciencia
⋅ ZIGOR EZPELETA, Personas y Organizaciones para el futuro
⋅ MARGARET HEFFERNAN, Cooperación frente a competitividad
⋅ JOSÉ ÁNGEL ÁVILA, Soñar para inventar
⋅ MARIO MOLINA, Desarrollo sostenible
⋅ SUE BLACK, Mujeres, tecnología y superación
⋅ DAVID HANSON y SOPHIA, Cooperación humanos-robots

Actividades paralelas
Lunes, 4 de junio
10:00 h. Inauguración exposición DISTORSIÓN. Esculturas de Eduardo Zubiria. Matemáticas en forma de
arte. Vestíbulo Principal de Baluarte (entrada libre, hasta el 11 de junio)

Miércoles, 6 de junio
17:00 h. Master class Mario Molina, Premio Nobel de Química. Universidad de Navarra (entrada libre)

Jueves, 7 de junio
12:00 h. Master class Sophia, la robot humanoide más avanzada del mundo. Universidad Pública de
Navarra (entrada libre, previa inscripción)

Viernes, 8 de junio
10:30 h. Master class Sue Black, Radical thinker. Universidad de Navarra (entrada libre)
12:00 h. Master class José Ángel Ávila, Inventor Europeo 2017. Universidad Pública de Navarra (entrada
libre, previa inscripción)
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