Presentación del libro “Ingeniería Biomédica: perspectivas desde el Uruguay”

Martes 5 de junio de 2007 19:30 Aula 002 de la Facultad de Ingeniería

La presentación del contenido del libro contó con la presencia de varios de los autores de los capítulos, estudiantes y profesionales del ramo en un auditorio de unas sesenta personas. El compilador dio las razones por las cuales se decidió la edición de un libro monográfico por parte de la Universidad de la República (UR) en un mundo tan cambiante, que tuvieron su origen en un pedido de los estudiantes, en la necesidad de constituir un encuentro entre disciplinas diversas que convergen la ingeniería biomédica, para mejorar la docencia y formar docentes, como elemento para la tecnificación de las empresas productoras o potenciales productoras de equipos biomédicos o mantenimiento y como aporte a la oferta editorial a la Región. Se manifestó el agradecimiento explícito a los casi 30 autores que colaboraron en el libro e implícito a los integrantes del equipo docente del NIB que hizo el seguimiento editorial.

El Dr. Horacio Venturino ponderó la diversidad de la propuesta del libro, con capítulos tan diversos y necesarios como el que trata de la seguridad eléctrica, destinado a mejorar las condiciones de uso del equipamiento. El Dr. Hamlet Suárez resaltó la necesidad de fomentar la investigación en la Facultad de Medicina, que se verá beneficiada por cooperaciones como las que se reflejan en el libro. El Ing. Fernando Brum destacó la importancia de las actividades productivas basadas en la innovación tecnológica, reflejada por el espíritu y el contenido de los capítulos del libro. En representación del Instituto de Ingeniería Eléctrica (IIE) y debido a la indisposición de su Director el Ing. Pablo Belzarena, habló el Prof. Ing. Rafael Canetti que resaltó una frase del prólogo del libro que menciona los puentes entre actores vinculados al tema, lo que resalta la acción dinamizadora del libro. El Ing. Canetti anunció la creación por parte del IIE de la orientación en Ingeniería Biomédica de la Maestría en Ingeniería Eléctrica. El Prof. Dr. Pablo Carlevaro, decano de la Facultad de Medicina cuando la creación del NIB, no pudo asistir y mandó su ponderación del libro y sus felicitaciones.

Finalmente el Prof. Ing. Rafael Guarga, autor del prólogo, hizo una pormenorizada ubicación de la línea editorial del libro en el panorama de la ciencia y tecnología. Guarga recordó que el énfasis en la Ciencia en oposición a la Técnica se remonta al final de la II Guerra Mundial cuando expertos de EEUU recomendaron la incorporación de científicos de Europa, donde existía verdadera actividad científica en oposición al enorme peso de la Técnica en los EEUU. La valoración de la Ciencia era necesaria para complementar y reforzar la Tecnología en EEUU, concepto que fue luego asimilado por las sociedades latinoamericanas donde no eran relevantes ni la Ciencia ni la Tecnología propia en el sentido industrial. Guarga entonces valoró el esfuerzo del libro que incluye ejemplos de comunicación entre los resultados de investigaciones biomédicas y su aplicación a la generación de riqueza productiva en los países de la región. El ex Rector de la UR Guarga indicó que hay un camino promisorio de desarrollo para nuestros países fomentando la investigación y la cooperación de grupos universitarios y empresas en todos los campos, incluida la ingeniería biomédica.

La presentación terminó con la entrega de ejemplares a los autores y a los estudiantes y ex estudiantes al precio de costo para facilitar su difusión, que queda en manos del Centro de Estudiantes de Ingeniería para interesados de la UR y a cargo del Departamento de Publicaciones de la UR con sus distribuidoras para el país y la Región. 

