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¿En qué consiste su investiga-
ción sobre los sistemas de com-
putación en la medicina? 

Mi principal objeto de estudio se 
basa en el desarrollo de sistemas 
de computación y aplicaciones 

tecnológicas para mejorar los re-
sultados en las operaciones quirúr-
gicas mínimamente invasivas, co-
mo son los casos de las laparosco-
pias o las endoscopias, en benefi-
cio de la salud del paciente.  Por lo 
tanto, a lo largo de esta investiga-
ción, hemos establecido buenos 
lazos de colaboración desde la 

Universidad de Arizona con distin-
tos especialistas, como es el caso 
del Doctor y docente de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria (ULPGC), Manuel Maynar, ex-
perto en tecnología médica, así co-

mo con otros centros, como la Uni-
versidad técnica de Múnich, para 
investigar el desarrollo de los sis-
temas técnicos de simulación de 
cirugía. Este es el tema que centra 
la mesa redonda que comparti-

mos el profesor Maynar (ULPGC), 
el profesor Ryszard Klempous 
(Universidad de Breslavia, Polo-
nia) y yo mismo. 

¿Cuáles son los objetivos que 
persigue la práctica de la cirugía 
en un entorno virtual? 

Las líneas principales de nues-
tra investigación se basan en la uti-
lización de realidades virtuales pa-
ra formar y preparar a los estudian-
tes e investigadores en el campo de 
la cirugía mínimamente invasiva, 
de tal manera que aprendan a de-
sarrollar  las intervenciones quirúr-
gicas en un entorno virtual, antes 
de pasar al real. De esta manera, los 
alumnos no realizan en primer lu-
gar experimentos con animales, si-
no que realizan sus primeras prác-
ticas en un entorno virtual con sis-
temas técnicos y de computación. 
Luego, ya pasan a realizar pruebas 
con animales y, una vez perfeccio-
nada la técnica, se encuentran ca-
pacitados para pasar las interven-
ciones quirúrgicas con pacientes y 

El profesor científico Jerzy W. Rozenblit, de la Universidad de Arizona. | LP / DLP

“El objetivo de desarrollar 
técnicas robóticas es formar 
mejor a los futuros cirujanos”

El profesor científico Jerzy W. Rozenblit de la Universidad de 
Arizona regresa al Congreso Eurocast en su 16a edición para 
glosar sus últimos avances en los sistemas técnicos de simula-
ción de cirugía para la formación de los alumnos. 

Jerzy W. Rozenblit 
Profesor científico en la Universidad de Arizona
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Los jóvenes científicos toman Eurocast
El congreso mundial sobre los últimos avances en robótica y tecnología celebra 
su 16a edición en el Elder P Más de 200 expertos intervienen hasta el jueves
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El congreso mundial Eurocast 
(Conferencia Internacional sobre 
Teoría y Aplicaciones de Sistemas 
por Computador) inauguró ayer 
su decimosexta edición en el Mu-
seo Elder de la Ciencia y la Tecno-
logía, en la capital grancanaria, con 
el objetivo de exponer los últimos 
avances globales en los terrenos de 

la robótica, la tecnología médica y 
los sistemas de computación y de 
movilidad inteligentes.  

Más de 200 científicos e investi-
gadores médicos procedentes de 
Estados Unidos, América Latina, 
Japón y diversos países del conti-
nente europeo, junto con una des-
tacada presencia canaria, compar-
tirán hasta el próximo jueves 23 de 
febrero sus trabajos y proyectos fu-
turos en este gran foro internacio-

nal, de carácter bianual, impulsado 
por la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (ULPGC) en co-
laboración con la Universidad de 
Linz (Austria) y con el citado mu-
seo científico.  

Entre las particularidades de es-
ta nueva edición destaca una par-
ticipación “muy fuerte” de jóvenes 
científicos e investigadores, proce-
dentes de las nuevas universida-
des de ciencias aplicadas euro-

peas, -sobre todo, de Austria y de 
Alemania-. Así lo reveló ayer Ro-
berto Moreno, catedrático emérito 
de la ULPGC  y fundador-director 
del Congreso Eurocast. “Para mu-
chos de estos jóvenes científicos, 
además, se trata de la primera vez 
que intervienen en un congreso in-
ternacional, por lo que se les pre-
senta una oportunidad muy im-
portante como ventana al exterior; 
sobre todo, para los investigadores 

canarios que residen en Canarias 
y que encuentran aquí un escapa-
rate”, manifestó, toda vez que seña-
ló “los importantes contactos” que 
se establecen cada dos años en es-
ta cita de referencia internacional. 

Así, Moreno presidió ayer el ac-
to de inauguración de Eurocast 
2017 en el salón de actos del Mu-
seo Elder, en el que estuvo acom-
pañado por Rafael Robaina, rector 
de la ULPGC; Alexis Quesada, pre-
sidente del comité técnico de Eu-
rocast; y José Gilberto Moreno, di-
rector del centro museístico.  

Después del saludo inaugural, el 
doctor Christian Müller-Schloer, 
procedente del Instituto de Inge-
niería de Sistemas de la Universi-
dad de Leibniz de Hannover (Ale-
mania), fue el encargado de pro-
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