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UNIVERSIDAD

Premian al Grupo de Ingeniería Biomédica por sus
investigaciones aplicadas a la medicina
El equipo de la UVA trabaja en el desarrollo de sistemas de ayuda a discapacitados y en el diagnóstico de enfermedades neurológicas
28.11.12 - 10:33 - EL NORTE | VALLADOLID

La Fundación Tecnología y Salud de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha entregado, en un acto celebrado en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), los Premios a la Innovación Sanitaria 2012, que reconocen la labor de profesionales e instituciones por su
impulso a la innovación y la puesta en valor de las tecnologías sanitarias como elemento clave en la mejora de la calidad de vida de las personas y
desarrollo de la sociedad.

Entre los premiados se encuentra el Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid (GIB), por su importante labor en el diseño y desarrollo
de soluciones tecnológicas aplicadas a la medicina.

En palabras del presidente de la Fundación Tecnología y Salud, Javier Colás «el potencial del Grupo de Ingeniería Biomédica de la UVa –premiado con el IV
Reconocimiento de la Fundación Tecnología y Salud 2012– reside en su equipo, dedicado al desarrollo de nuevos sistemas y métodos de diagnóstico;
todos ellos pensados para mejorar la calidad de vida de la población. Soluciones tecnológicas, en muchos casos, diseñadas para dar respuesta a las
necesidades de personas con algún grado de discapacidad a fin de poder relacionarse con su entorno».

Integrado por ingenieros de telecomunicación y médicos de diferentes especialidades, entre las líneas de investigación en las que trabaja el GIB sobresalen las
que hacen referencia al desarrollo de sistemas de ayuda a discapacitados o personas con alteraciones del lenguaje y comunicación mediante sistemas Brain
Computer Interface (BCI), así como métodos de análisis de señales biomédicas para la ayuda en el diagnóstico de enfermedades neurológicas. El Grupo de
Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valladolid también está volcado en el desarrollo de servicios de Telemedicina en Oftalmología, informa
Europa Press.

Para el coordinador del Grupo de Ingeniería Biomédica, el profesor Roberto Hornero, "los principales avances que se están produciendo actualmente en la
medicina son como consecuencia del enorme desarrollo tecnológico y sus aplicaciones, encaminadas a tener cada vez mejores registros de señales e
imágenes médicas. Todo ello está posibilitando tener mayor información sobre el funcionamiento del cuerpo humano y realizar diagnósticos más fiables y
en menor tiempo».

Además del galardón otorgado al grupo de investigación de la Universidad de Valladolid, esta fundación ha concedido el Premio Fenin a la Innovación
Tecnológica Sanitaria 2012 a la profesora Lina Badimón, directora del Centro de Investigación Cardiovascular en el Hospital de Santa Creu i Sant Pau-UAB y
directora de la Cátedra de Investigación Cardiovascular de la Universidad Autónoma de Barcelona, por sus aportaciones al conocimiento, prevención y
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) ha recibido la distinción a la mejor
organización de apoyo al paciente, por su contribución al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de las personas afectadas por Enfermedades Raras, y
el Área de Salud del diario El Mundo ha sido galardonada con el Premio 2012 a la mejor divulgación médica realizada por un medio de comunicación.

La Fundación Tecnología y Salud es una entidad promovida por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) que tiene como objetivo
contribuir a la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudadanos, difundiendo los beneficios que la tecnología sanitaria aporta a la sociedad. Las
actividades de la Fundación se centran en fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de
patologías que impactan de forma directa en beneficio del paciente y de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud.
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Como en esta noticia el alcalde ni pincha ni corta, nadie comenta

homers

Me gusta Responder11/28/2012 02:40 PM 9 Le gusta Denunciar

Esto es un premio que debe ser aplaudido de verdad, y no la chorrada de Rios de Luz, pero como de costumbre esto pasará desapercibido
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Me gusta Responder11/29/2012 02:02 PM en respuesta a bengu 2 Le gusta Denunciar

Estoy contigo. Esto no da "dinero instantaneo" pero da mucho más dinero a la larga que esos chorripremios y sandeces similares.

Pero claro, si este chico estuviera en un bar poniendo Gintonic y sol y sombra seguro que para muchos dirigentes su educación estaría mejor usada.
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Efectivamente, en Valladolid hay muchas facultades, pero la realidad es que no hay una salida laboral en esta ciudad para la gente que se ha molestado
en estudiar una carrera universitaria, aquí solo hay salida para camareros y aprietatornillos, el resto a emigrar, pero en esta mierd de pais, lo que prima es
construir palacios de congresos, macro-sedes de cortes autonómicas y demás ladrilladas, Así nos van las cosas, y así nos irán.
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