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Programa
Jornadas científi cas con profesionales
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Del 9 al 12 de noviembre (Museo Bibat)
Participación en la Semana de la Ciencia: Stands y actividades en 
el Museo Bibat y visita al Hospital Virtual de la Unidad Docente de 
Medicina de Álava.

Miércoles, 8 de noviembre
(Palacio de Congresos y Exposiciones Europa)

16:00 a 16:30
Entrega de documentación y distribución de participantes.
(Auditorio Francisco de Vitoria)

16:30 a 18:00 

Primer turno de work-shops
• Cardiovascular, obesidad y nutrición, endocrinología 

y enfermedades respiratorias.

• Desarrollo farmacéutico, avances tecnológicos, 
telemedicina y app´s, medicina regenerativa y 
personalizada, innovación biosanitaria.

• Enfermedades infecciosas, inmunología y alergia: en-
fermedades infecciosas. Antibioterapia, inmunología, 
microbiología, enfermedades virales. VIH y hepatitis. 
Epidemiología molecular.

• Epidemiología, medicina comunitaria, servicios de 
salud e integración sanitaria. 

18:00 a 18:30 Pausa café (Mirador Avenida)

18:30 a 20:00 

Segundo turno de work-shops
• Genética, epigenética y metabolómica.

• Neurociencias: salud mental y fragilidad, neurocien-
cias básicas y aplicadas, trastornos del sueño, neu-
rofarmacología celular y molecular. Enfermedades 
neurológicas y degenerativas. 

• Área mixta: incluye otros aspectos de investigación 
emergente que no están contemplados en las áreas 
anteriores como es la investigación en: ginecología, 
pediatría, digestivo, anatomía patológica, UCI/
urgencias, hematología, cirugía general, reuma-
tología, dermatología, endocrinología. Medicina 
física/medicina nuclear/radiología, nefrología/
urología, anestesia/unidad del dolor, traumatología, 
oftalmología y atención integral del paciente. 

Jueves, 9 de noviembre
(Palacio de Congresos y Exposiciones Europa)

Mañana

09:00 a 09:30
Recepción de participantes y entrega de documenta-
ción. (Sala Green Capital)

09:30 a 11:30
Desarrollo de la Feria del Conocimiento.
(Sala Green Capital)

11:30 a 12:00 Pausa café (Sala Gren Capital)

12:30 a 13:30
Desarrollo de la Feria del Conocimiento.
(Sala Green Capital)

13:30 a 14:00
Despedida de participantes. Fin de la jornada de 
mañana. (Sala Green Capital)

Tarde

16:00 a 17:00
Conclusiones sobre las mesas de los work-shops. 
(Auditorio Francisco de Vitoria)

17:00 a 17:30 Entrega de los Premios de Investigación e Innovación. 
(Auditorio Francisco de Vitoria)

17:30
Inauguración ofi cial de las jornadas. 
(Auditorio Francisco de Vitoria)

17:30 a 20:00

Encuentro con la Ciudadanía:
“Avances en la prevención del cáncer”
(Auditorio Francisco de Vitoria)

18:00 a 18:15
Presentación y moderación. Iván Pascual 
(Periodista).

18:15 a 18:35

Testimonio personal de un paciente. ¿Qué 
podemos aprender? Alfredo Ibisate (Miembro de 
la Asociación española de cáncer de Álava (AECC) y de 
AROS (Asociación de ostomizados de Álava).

18:35 a 18:55
Biología del cáncer: prevención y futuro. Arkaitz 
Carracedo. Investigador Ikerbasque del CIC bioGUNE. 
Experto en biología del cáncer.

18:55 a 19:15

Resultados de los programas de detección 
precoz de cáncer desarrollados por Osakidetza. 
Antonio Arraiza. Coordinador Corporativo de programas 
en el ámbito de la salud en Osakidetza.

19:15 a 19:35

Nuevos retos en la prevención del cáncer. ¿Qué 
podemos hacer? Isabel Orbe. Directora General de la 
Fundación Científi ca de la Asociación Española contra 
el Cáncer.

19:35 a 20:00 Discusión abierta con la audiencia.
20:00 Clausura de las jornadas.

Un año más, la Organización Sanitaria Integrada Araba/Bioaraba or-
ganiza las Jornadas de Investigación, este año en su XVIII edición. Un 
evento en el que profesionales de la salud, investigadores y ciudadanos 
debatirán y compartirán experiencias y conocimientos en torno al futuro 
de nuestro bienestar.

La divulgación de las conclusiones de la investigación cientí� ca es im-
prescindible para producir bene� cio social. En el caso de la investigación 
en salud en Álava, se cuenta con profesionales que desarrollan su labor 
tanto desde las instituciones sanitarias como desde la universidad, 
estando ambas entidades integradas e interrelacionadas gracias a la 
actividad asistencial, docente y a la propia labor investigadora dentro 
del Instituto de Investigación Sanitaria Bioaraba. Este instituto aglu-
tina toda la investigación pública que se realiza en el contexto de la 

Organización Sanitaria Integrada (OSI) Araba y realiza colaboraciones 
institucionales y con empresas, contando con la participación directa 
de la UPV/EHU.

Estas jornadas supondrán, además, la primera participación de la OSI 
Araba/Bioaraba en la Semana de la Ciencia organizada por la UPV-EHU y 
también la primera celebración de un encuentro entre investigadores y 
empresas (Feria del Conocimiento) que pondrá en relación a empresas y 
grupos investigadores en biomedicina en Álava. Este encuentro facilitará 
una estructura organizativa que permita transformar el conocimiento 
generado por la investigación en potenciales productos o servicios 
que permitan mejorar la salud de la comunidad y generar riqueza 
para el entorno.


