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Gente y Culturas

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Veintidós estudiantes de Teleco-
municaciones, Informática y Robó-
tica, entre otras carreras, venidos de 
distintos puntos europeos como 
Bélgica, Grecia o Italia, cursarán du-
rante esta semana Algorithmta-
tion: from algorithms to implemen-
tation & beyond! (Algoritmización: 
más allá de los algoritmos y su apli-
cación) en la Escuela de Ingeniería 
de Telecomunicación y Electróni-
ca de la Universidad de Las Palmas 
y organizado por el grupo local de 
BEST (Board of European Students 
of Technology/ Consejo Europeo 
de Estudiantes de Tecnología).  

Esta organización internacional, 
nacida en Grenoble y extendida en 
93 universidades europeas, trabaja 
desde 1989 para fomentar la diver-
sidad cultural y la integración de jó-
venes de carreras científico-técni-
cas a través de su propio desarrollo. 

“Ofrecemos este curso para que  
los estudiantes se puedan benefi-
ciar de una formación extracurri-
cular  y alcanzar competencias  
fuera de su ámbito universitario. 
Es una manera de ayudarles”, sub-
rayó Mario Lemes, presidente de 
la delegación de BEST en Las Pal-
mas, grupo que comenzó su anda-
dura en septiembre del 2010 y cu-
yo mentor fue la Universidad Car-
los III de Madrid. “Es un curso que 
trata sobre el estudio de algorit-
mos que se aplican en dos casos 
del procesamiento de imágenes 
tanto a nivel de ‘software’ como 
‘hardware’: son los  campos de 
‘Hyperspectral y Super resolution 
image’. El algoritmo es un código 
donde se trata la matriz de la pro-

pia imagen’”, explicó Lemes. 
Elegidos en base a una carta de 

motivación, estos alumnos lum-
breras asistirán a clases de 9.00 a 
18.00 horas que serán impartidas 
en inglés por profesores del Institu-
to Universitario de Microelectróni-
ca Aplicada (Iuma) como José 
Francisco López Feliciano. Unas vi-
sitas a los laboratorios del Iuma, al 
Parque  Científico Marino de Taliar-
te, y una charla de reconocimien-
to de gestos faciales y su interpreta-
ción psicológica, completarán el 
programa. 

Prestigio laboral 

Si bien el diploma tras un examen 
test final es simbólico, está muy va-
lorado en Europa por las empre-
sas del sector tecnológico, según 
aseguró Lemes, debido al nivel de 
la formación extracurricular y por 
la expansión de BEST por casi to-
da Europa. Esta es la motivación 

que ha atraído a la mayoría de los 
estudiantes, además de las facili-
dades económicas del curso: cues-
ta un máximo de 40 euros por ca-
beza, dependiendo del PIB del pa-
ís de origen. Según señaló Lemes, 
salvo el avión, BEST Las Palmas 
cubre la manutención, alojamien-
to, visitas, guaguas y las horas lec-
tivas. No pertenece a la ULPGC, 
pero suele contar con su patroni-
cioy apoyo logístico. 

 Nikolena Christofi, una chiprio-
ta apasionada de la Física, está cur-
sando Ingeniera Mecánica en Ate-
nas y muy pronto viajará a Holanda 
para unas prácticas en robótica. 
“Este curso es algo fascinante. La 
tecnología está en los detalles más 
pequeños, pero no la conocemos”, 
destacó Christofi, que quiere viajar 
y trabajar en el extranjero porque 
dice que la tecnología está más de-
sarrollada que en su país. 

Por su parte, Gloria Romualdi es-

tá en su último año de Ingeniería In-
formática en Turín. Sólo puede ha-
ber un elegido por universidad y 
ella fue la afortunada. “Las empre-
sas buscan gente preparada para 
trabajos tecnológicos”, comentó 
Romualdi. 

Para otros alumnos una motiva-
ción extra del curso es la isla de 
Gran Canaria. “Fui a Pozo Izquier-
do hace tres días para hacer ‘wind-
surf ’”, confesó Xander Steem-
brugge, que tras acabar su carrera 
de Ingeniería Electrónica (tres 
años) en Ghent, planea estudiar su 
segundo curso de Posgrado en Bél-
gica. Este curso de algoritmo tam-
bién cumple con las expectativas 
de cerebros como el de Maxim Ma-
linov, en sexto año de Robótica en 
Moscú. “Mi especialidad es muy va-
riada, damos mecánica, electróni-
ca, programación, y el proceso de 
imágenes en este curso satisface mi 
campo de estudio”, destacó.

Ingeniería reúne a 22 ‘cerebros’ de 
Europa en un curso de alto nivel técnico
BEST, la Asociación Europea de Estudiantes de Tecnología, organiza hasta el día 27  
un seminario sobre procesamiento de imágenes  como formación extracurricular

Los 22 estudiantes europeos de carreras científico-técnicas acompañados por miembros de BEST ayer en la ULPGC. | LP/ DLP

“La tecnología está     
en los detalles más 
pequeños, pero no       

la conocemos”

Nikolena Christofi 
Ingeniería mecánica en Atenas

“Vine por Gran 
Canaria. Hace tres  
días hice windsurf      
en Pozo Izquierdo”

Xander Steembrugge 
Ing. Electrónica (Bélgica)

“Las empresas ahora 
buscan gente 

preparada en trabajos 
tecnológicos”

Gloria Romualdi 
Ing. Informática (Italia)

“El proceso de 
imágenes en este  

curso satisface todo     
lo que yo estudié”

Maxim Danilov 
Robótica (Rusia)

Educación Felisa Reyes 
Ortega, primera 
gitana doctora 
en Ciencias 
Naturales 
Efe 
MADRID 

La cordobesa Felisa Reyes Or-
tega, que se convirtió ayer en la 
primera mujer gitana en alcan-
zar un doctorado en el área de 
Ciencias Naturales, anima a las 
jóvenes gitanas a “seguir ade-
lante con sus estudios, a pesar 
de los prejuicios que aún exis-
ten en muchas familias”. 

Felisa Reyes hizo estas decla-
raciones poco después de de-
fender, en la Facultad de Quí-
mica de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la tesis docto-
ral en el área de Polímeros, con 
la que ha obtenido la califica-
ción ‘cum laude’. Una tesis que 
la doctora ha desarrollado co-
mo investigadora del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en Madrid 
gracias a una beca JAE-Predoc 
del Ministerio de Educación. 

El doctorado de Felisa Reyes 
es el segundo de una mujer gi-
tana en España, tras el de la an-
tropóloga de la Universidad de 
Castellón Ana Giménez Ade-
lantado, pero es el primero en 
el área de Ciencias Naturales. 

Nacida en Lucena (Córdo-
ba), en 1984, Felisa recuerda 
que, cuando terminó el institu-
to en su ciudad natal, “no esta-
ba muy bien visto que las niñas, 
una vez mayores de edad, se 
fueran a estudiar fuera”. Por ello, 
confiesa que tuvo “algún impe-
dimento”, pero sus padres le 
“apoyaron en todo momento”.

Un mal control  
de la diabetes 
causa mayores 
problemas  
en la retina
Efe 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Oftalmólogos del Hospital Uni-
versitario Nuestra Señora de 
Candelaria han comprobado 
en un estudio realizado en 
1.281 pacientes diabéticos ca-
narios que aquellos con un ín-
dice de hemoglobina glicosila-
da elevado presentan mayores 
complicaciones oculares por 
retinopatía diabética. 

Los resultados de este traba-
jo han permitido conseguir a 
los especialistas del Hospital de 
La Candelaria el premio a la 
Mejor Comunicación presen-
tada en el Congreso de la Socie-
dad Canaria de Oftalmología.  
La cohorte analizada se corres-
ponde con un grupo seleccio-
nado de pacientes del Progra-
ma Retisalud, una iniciativa del 
Servicio Canario de la Salud 
cuyo objetivo es la detección 
precoz y el tratamiento de la re-
tinopatía diabética.


