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La ingeniera y doctora en infor-
mática Ana Freire aplica la Inteligen-
cia Artificial (IA) a la salud mental. 
Su proyecto STOP estudia en las re-
des sociales problemas mentales 
como las tendencias suicidas o los 
trastornos de conducta alimentaria. 
Firme defensora del uso de la tecno-
logía para el bien social y de la apor-
tación de las mujeres en este ámbi-
to, Freire recibirá el próximo 29 el 
premio Ada Byron del Colexio Pro-
fesional de Enxeñaría en Informá-
tica de Galicia (CPEIG). “Este es el 
primer premio que recibo en Gali-
cia, y eso lo hace muy especial. El 
hecho de que además este premio 
se otorgue a mujeres en un ámbito 
en el que todavía somos minoría de-
muestra que Galicia está luchando 
por un cambio que dé a la mujer ga-
llega el lugar que le corresponde”, 
afirma la investigadora lucense. 

–-¿En qué consiste el proyecto 
STOP? 

–El proyecto STOP (Suicide pre-
venTion in sOcial Platforms) nace 
en 2017 con el fin de contribuir a 
la reducción de casos de suicidio 
en España. Lo novedoso de este pro-
yecto es que utilizamos técnicas 
computacionales e IA para estudiar 
enfermedades mentales en redes 
sociales, en particular, las tendencias 
suicidas, la depresión y los trastor-
nos de la conducta alimentaria que, 
en casos graves, también pueden 
derivar en autolesiones y/o idea-
ción suicida. STOP lo componen ya 
siete instituciones internacionales: 
universidades, hospitales, centros de 
investigación y fundaciones. 

–-¿Cómo las detecta?  
–Con el conocimiento de psicó-

logos y psiquiatras de nuestro equi-
po, filtramos de modo automático 
publicaciones que incluyan pala-
bras o frases que habitualmente em-
plean pacientes con alto riesgo de 
suicidio, depresión o trastornos de 
la conducta alimentaria. Estas publi-
caciones se pasan a algoritmos de 
IA para que aprendan las caracterís-
ticas comunes a personas con los 
problemas mentales estudiados, 
que pueden ser lingüísticas, demo-
gráficas, de imagen, de comporta-
miento o actividad en redes socia-
les. Con esto podemos extraer infor-
mación como que una persona con 
trastornos de la conducta alimenta-
ria suele ser mujer, de menos de 29 
años y con intereses en dietas vega-
nas, pérdida rápida de calorías o 
ejercicio extremo. Esta información 
permitió lanzar en las navidades de 
2020-2021 una campaña en Insta-
gram y Facebook, en colaboración 
con el Teléfono de la Esperanza y el 
Teléfono de Prevención del Suici-
dio, que alcanzó a 667.655 personas 

y que aumentó en un 60% el núme-
ro de llamadas provenientes de re-
des sociales al Teléfono de la Espe-
ranza. 

–-¿Cuál es la mayor contribución 
de la tecnología al bienestar de las 
personas? 

–La tecnología aplicada a la sa-
lud, en especial, a la medicina per-
sonalizada. Son muchos los avances 
médicos facilitados por el avance 
de la tecnología, desde cirugías me-
nos invasivas y más precisas me-
diante robótica, a diagnósticos más 
acertados gracias al uso de algorit-
mos inteligentes de apoyo a la deci-
sión. Aún queda un largo camino 

para que se implante la IA a nivel 
global en el ámbito médico, pero 
viendo las grandes ventajas que 
puede aportar, debería priorizarse la 
inversión en este campo. 

–¿Qué papel juegan la IA en la 
gestión de esta pandemia? 

–La tecnología en general ha ju-
gado un papel fundamental para 
avanzar en esta pandemia. En parti-
cular, la IA, y su poder para automa-
tizar procesos complejos, ha permi-
tido el desarrollo de modelos de 
predicción de expansión del virus, 
de detección de signos de COVID-
19 en imágenes médicas, e incluso 
ha contribuido a acelerar el descu-
brimiento de las vacunas, permitien-
do descartar experimentos que la 
IA clasificaba como no prometedo-
res.  

–También ha dado lugar a mu-
chos bulos, como que la causa del 
COVID era la red 5G o que las vacu-
nas contenían microchips. ¿La tec-
nología nos fascina tanto como nos 
asusta? 

–Me atrevería a decir que la tec-
nología de momento asusta más 
que fascina, como consecuencia 
del desconocimiento y la falta de in-
formación. Lo desconocido suele 
dar miedo. Por ello es tan importan-
te que se refuerce la educación en 
tecnología para mejorar las compe-

tencias digitales entre la población. 
Es muy importante hacerlo ya des-
de edades tempranas, pero también 
entre la población en general. Todos 
debemos de apuntarnos a esta revo-
lución. 

–-¿La mujer sigue infrarrepresen-
tada en el ámbito científico-tecno-
lógico?  

–Así es, la mayor parte de las in-
genierías son cursadas por hom-
bres, y esto tiene su efecto en el te-
jido empresarial tecnológico, donde 
la mujer está infrarrepresentada, so-
bre todo en puestos de alta respon-
sabilidad. Se han realizado estudios 
que aseguran que las niñas se apar-
tan de carreras técnicas cuando tie-
nen entre 5 y 7 años, que es cuando 
perciben los estereotipos que aso-
cian estas disciplinas al género mas-
culino. Esto, unido a la falta de refe-
rentes femeninos en tecnología, ha-
ce que vean las carreras técnicas 
como una opción lejana.  

–-Según el Instituto de la Mujer, 
en las carreras tecnológicas la pre-
sencia de mujeres es apenas de un 
30%. ¿Se sigue pensando que las ca-
rreras técnicas son para hombres? 

–-Y es un 30% considerando ca-
rreras como Arquitectura, en la que 
el desequilibrio de género no es tan 
acusado. Sin embargo, la presencia 
de la mujer en muchas ingenierías 
no llega al 15%. Como comenté an-
teriormente, la causa de estas cifras 
es múltiple, pero efectivamente, en 
parte se mantiene la idea de que las 
carreras técnicas son para hombres, 
son muy difíciles, e incluso se aso-
cia una carrera técnica a trabajar 
delante del ordenador aislada del 
resto del mundo. Urge desmentir to-
do esto. 

–¿Cómo acabar con la visibili-
dad de la mujer en la tecnología? 

–Se pueden trabajar diferentes 
soluciones para dar más visibilidad 
a mujeres referentes en tecnología. 
Entre ellas, dar más presencia a la 
mujer tecnóloga en los medios de 
comunicación, invitar a mujeres co-
mo voces expertas en debates, con-
gresos, programas, etcétera e incluir-
las como referentes en los libros de 
texto.

“La tecnología asusta más que fascina, a causa del desconocimiento. Por eso es tan 
importante que se refuerce la educación en esta materia desde edades muy tempranas”

FICHA PERSONAL 
■ Ana Freire (Rábade, 1983) se 
doctoró en Ingeniería Informá-
tica cum laude en la Universi-
dad de A Coruña y realizó es-
tancias de investigación en 
Yahoo Labs y la Universidad de 
Glasgow. Hoy dirige el área de 
Tecnología de la UPF Barcelo-
na School of Management de la 
Universidad Pompeu Fabra. 
Tiene más de 40 publicaciones 
científicas y varias patentes.

“Detectamos tendencias suicidas en 
redes sociales a través de algoritmos”

ANA FREIRE ■ Dra. del Área de Tecnología de la UPF Barcelona School of Management; premio Ada Byron

EFE ■ Madrid 

A lo largo de este año se diag-
nosticarán en España más de 
276.200 casos de cáncer y se es-
pera un repunte en los próximos 
años, por eso las terapias de pre-
cisión buscan su espacio, pero 
chocan con un sistema “arbitra-
rio y desigual” que dificulta el ac-
ceso al paciente, dependiendo 
en qué comunidad viva o a qué 
hospital acuda, según el presi-
dente de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM), 
Álvaro Rodríguez-Lescure. 

No se trata de que todos los 
centros tengan la posibilidad de 
hacer diagnósticos moleculares, 
que permiten usar la medicina 
de precisión, pero sí que todos 
los pacientes puedan acceder al 
diagnóstico y a ese tipo de tera-
pias, allí donde estén disponibles.

Los oncólogos 
reconocen la 
dificultad para 
acceder a terapias 
de precisión

A. S. ■ Vigo 

El profesor y director médi-
co del Instituto Oftalmológico 
Goméz-Ulla, Francisco Gómez-
Ulla, impartió ayer la ponencia 
oficial del 97 Congreso de la So-
ciedad Española de Oftalmolo-
gía (SEO), que versó sobre el 
diagnóstico por imagen me-
diante OCTA (Angiografía por 
Tomografía de Coherencia Óp-
tica), una nueva tecnología que 
“posibilita un diagnóstico más 
certero y un mejor tratamiento 
de las enfermedades de la reti-
na al permitir explorar con gran 
resolución los vasos retinianos 
en pocos segundos y de mane-
ra no invasiva”,“Hace posible 
conocer no sólo la afectación 
de la retina y de la coroides pa-
ra un diagnóstico precoz sino 
también la respuesta al trata-
miento–aseguró–. Es un méto-
do que ha llegado para quedar-
se y cambiar la manera en la 
que diagnosticamos y tratamos 
a nuestros pacientes”. 

Con ésta son ya cinco las 
ediciones que la SEO escoge 
un tema propuesto por el espe-
cialista gallego para la ponen-
cia oficial de su congreso, lo 
que le convierte en uno de los 
oftalmólogos con más ponen-
cias oficiales en la historia de 
esta sociedad científica.

Este método favorece  
el diagnóstico precoz  
y no es invasivo

Gómez-Ulla afirma 
que la técnica 
OCTA cambiará la 
forma de tratar los 
males de la retina

SUS FRASES  

“Aún se mantiene  
la idea de que las 
carreras técnicas 
son para hombres  
y muy difíciles ” 

“La tecnología ha 
jugado un papel 
fundamental para 
avanzar en esta 
pandemia”

Ana Freire, ingeniera y 
doctora en informática.  // FdV


