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La Universidad Autónoma de Madrid ha acogido el primer evento de “Encuentros X 

Europa”, un espacio de diálogo puesto en marcha por Canal Europa, el medio digital 

especializado en información de las instituciones europeas, Talento para el Futuro, la 

plataforma promovida por organizaciones de la sociedad civil para dar voz a los jóvenes, 

y la Secretaría de Estado de para la Unión Europea, con el objetivo de que los más 

jóvenes puedan adentrarse en el futuro de los Veintisiete, gracias a la participación de 

reconocidos ponentes. 

El evento, que ha estado centrado en la digitalización, ha contado con la participación 

de Lucía Velasco, ex directora del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información y autora del libro “¿Te va a dar un algoritmo?”; Lucía Ortíz 

de Zárate, investigadora pre-doctoral en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial 

(IA); y Miriam del Río, CEO y socia directora de LEEGALTECH y DPO certificada por el 

esquema de la AEPD. 

Los asistentes han abogado por una Europa digital sostenible, inclusiva y justa, con 

preguntas como, ¿están nuestros derechos protegidos o nos dominan los algoritmos sin 

ningún tipo de ética? ¿Se están perpetuando los estereotipos de género en la 

Inteligencia Artificial? ¿Es compatible la digitalización con una Unión Europea verde? 

¿Era de la información o de la desinformación? ¿Cómo influyen las redes sociales en la 

salud mental y que se puede hacer para evitarlo? 

Entre los grandes retos para del futuro se ha señalado la regulación. Un nuevo marco 

pensado para las nuevas actividades que han surgido en un entorno digital, catapultado 

por la cultura postpandemia. 

La conclusión a la que se ha llegado en este primer evento de “Encuentros X Europa” es 

la necesidad de llegar a acuerdos internacionales que regulen las reglas de juego para 

las nuevas formas de trabajo, las consecuencias de la robótica o la inteligencia artificial. 

Este ha sido el primero de los cinco eventos programados, que se celebrarán a lo largo 

de las próximas semanas en diferentes universidades de España. En estos encuentros se 

abordarán diferentes temas como el Año Europeo de la Juventud, la transición 

ecológica, la presidencia española de la Unión Europea y el reto demográfico. 

Todos los encuentros estarán disponibles en Canal Europa (www.canaleuropa.es) y en 

sus aplicaciones móviles. 


