Os presentamos las XVII Jornadas de Investigación de
la OSI Araba y el Campus Universitario de Álava para
personal investigador y ciudadanía, que tendrán lugar
el 19 de octubre de 2016.

Este proceso incluye la promoción de la salud y prevención
de enfermedades, compromiso con actividades comunitarias y sociales y el reconocimiento de los derechos
de la población de mayor edad.

Un foro de encuentro entre profesionales que desarrollan
su actividad investigadora y la ciudadanía en general como
beneﬁciaria última de los avances que se producen en
investigación y en innovación.

Tendremos la oportunidad de escuchar los avances
médicos realizados para obtener un envejecimiento
saludable, así como los nuevos retos que tenemos por
delante. Envejecer no implica estar enfermo/a.

Para ello, colectivos ciudadanos relacionados con la
salud y el movimiento asociativo de Vitoria-Gasteiz, han
tomado un papel destacado en la elección de la temática
principal del evento, que servirá de nexo de unión entre
la parte cientíﬁca y la divulgación general de la jornada.
Así mismo, se generarán propuestas para próximos
encuentros de manera que se dé continuidad a esta
novedosa forma de colaboración.

Programa
Encuentro con la ciudadanía

En 1999 la OMS introdujo el concepto de envejecimiento
activo como el proceso de optimización de oportunidades
de salud, participación y seguridad, con el ﬁn de mejorar
la calidad de vida a medida que las personas envejecen.

Además, conoceremos qué novedades nos ofrece la
tecnología para cuidar a nuestras personas mayores:
casas inteligentes, aparatos y dispositivos de seguridad,
sistemas de protección y cuidado a distancia, robots, etc.
Finalmente, compartiremos el reto social que signiﬁca
envejecer con salud y las oportunidades que ofrece, así
como la mejor forma de superar las barreras que con
la edad deberemos enfrentar.
¡Anímate y participa!
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Dra. Ariadna Besga

Dra. Julia Barroso

Presentadora

osaraba.eus/es/xvii-jornadas-de-investigacion/
Organizan

D. José Ángel Cuerda

Jefa de Sección del Servicio de
Médica adjunta en el Servicio Atención Integral, encargado de
de Medicina Interna de la OSI la atención a paciente anciano/a,
Araba - Hospital Universitario pluripatológico y frágil de la OSI
Araba y especialista en geriatría. Araba - Hospital Universitario
Araba.

Dr. Jesús Valero

Primer alcalde de Vitoria- Director de Salud de Tecnalia.
Gasteiz de la etapa democrática Doctor en Biología por la UPV/
y profesor universitario durante EHU.
más de cuarenta años.

Programa
Hora

Actividad

16:00 - 17:00

Entrega de Premios a la Investigación e Innovación

17:00 - 17:30

Pausa café

17:30 - 18:00

Presentación de las conclusiones de la jornada de la mañana

Colaboran

18:00 - 20:00

•

Perspectiva sanitaria: Dra. Ariadna Besga y Dra. Julia Barroso (OSI Araba)

•

Perspectiva social: D. José Ángel Cuerda (Ex-alcalde de Vitoria-Gasteiz)

•

Perspectiva tecnológica: Dr. Jesús Valero (Director de la División de Salud, Tecnalia)

Discusión con la audiencia
20:00

Clausura de las jornadas

Plazas disponibles hasta completar aforo.

Diseño: Daniel Gibert - www.dfad.biz (Ref.: 2000)

Simposio: “Los nuevos retos para el envejecimiento saludable: perspectiva sanitaria, social y
tecnológica”

