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INTRODUCCIÓN
Hace ya catorce años que el Hospital Txagorritxu y Santiago vienen celebrando sus jornadas anuales
de investigación. Desde el año 2010, ambos hospitales unificaron estas jornadas como Hospital
Universitario Araba (HUA). Esta colaboración nos ha permitido mostrar la investigación que se lleva a
cabo en el contexto del HUA y los logros obtenidos en Araba para el Sistema Sanitario Público Vasco de
I+D+i en el marco de Osakidetza y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Así mismo, la
celebración de las Jornadas contempla la presentación a la ciudadanía de temas de salud que, eso
esperamos, son de su interés.

La investigación del HUA cuenta con importantes estructuras de apoyo como un Nodo del BioBanco
Vasco para la investigación, un Laboratorio de Biología Molecular y la Unidad de Apoyo a la
Investigación, entre otras. El esfuerzo conjunto de los equipos de investigación alaveses converge en el
proyecto BioAraba, iniciativa que aglutina toda la investigación pública realizada en Osakidetza-Araba.
Además, el proyecto contempla la colaboración con entidades externas públicas, como la EHU-UPV, el
departamento de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (DEMSAC), la Diputación Foral
de Álava, y con instituciones privadas como el instituto Eduardo Anitua , la Universidad de Chicago y la
Unidad de Cirugía Artroscópica de Mikel Sánchez. En este sentido hay que reseñar cómo a pesar de la
crisis ha habido un importante esfuerzo investigador que ha permitido duplicar su producción
científica entre 2009 y 2012.

En estas XIV Jornadas de Investigación, equipos de investigación del HUA presentarán los principales
proyectos de investigación llevados a cabo que se han presentado en congresos nacionales e
internacionales y que han dado lugar a diferentes publicaciones en revistas de prestigio. Estos
esfuerzos se verán reconocidos en forma de diferentes premios científicos y de innovación. Así mismo,
hemos dedicado parte del programa a aspectos de la salud muy específicamente destinados a la
ciudadanía. En este sentido este año el tema central será la relación entre alimentación y salud los
desórdenes alimentarios, tema sobre el cual nos hablarán tanto expertos del HUA como un profesional
de la cocina, además de paciente, el cocinero David de Jorge.

Os esperamos en estas XIV Jornadas de Investigación del HUA.

PROGRAMA
Jueves, 7, 14, 21 y 28 de noviembre
8:15-9:15: Sedes Santiago y Txagorritxu simultáneamente (Salón de Actos)
Exposición de los principales resultados obtenidos por aquellos trabajos que han sido elegidos
como los mejores de investigación del año.
Moderadores:
Andrés Canut. Servicio de Microbiología (sede Santiago).
Nela Hernandez. Unidad de Cuidados Intensivos (sede Txagorritxu).
Carlos Egea. Unidad del Sueño (sede Txagorritxu).

Miércoles, 27 de noviembre
12:00-14:00: Sede Txagorritxu (Salón de Actos)

ENCUENTRO ENTRE LOS PROFESIONALES
Jesús Muñoz Fernández.
Director-Gerente del Hospital Universitario Araba.

12:10

El Sistema Sanitario Público Vasco de I+D+i.

María Aguirre Rueda.
Directora de Investigación e Innovación Sanitaria. Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

12:30

La investigación en Álava. Proyecto BioAraba.

Joaquín Durán-Cantolla.
Coordinador de Investigación. Hospital Universitario Araba.

12:45

Entrega de los premios de investigación 2012 del Hospital Universitario Araba

María Aguirre Rueda.
Directora de Investigación e Innovación Sanitaria. Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

13:00

CONFERENCIA DE CLAUSURA:
“Causas de los trastornos del comportamiento alimentario”

Josep Toro
Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.
Jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Hospital Clínico de Barcelona.
Modera:
María Aguirre Rueda.
Directora de Investigación e Innovación Sanitaria. Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

Miércoles, 27 de noviembre
19:00-20:30: Sala Ajuria de la Caja Vital

ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA
Ilmo. Sr. Guillermo Viñegra García.
Viceconsejero de Salud. Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

Presentación de temas considerados de interés para la población de Araba por parte del
personal facultativo y de enfermería.

19:15

Los beneficios de la dieta mediterránea. Estudio PREDIMED

Presentación de los resultados del estudio PREDIMED. Cómo la dieta mediterránea reduce los problemas
cardiovasculares a medio plazo.
Fernando Arós.
Jefe del servicio de Cardiología del Hospital Universitario Araba (sede Txagorritxu)

19:30

Anorexia: ¿Se puede prevenir?

Mientras unos comen, otros engullen a solas pendientes del espejo. Mientras unos saborean, otros no encuentran
ni tiempo para comer. ¿Puede tener esto algo que ver con la anorexia?
Isabel Pérez de Lazarraga Villanueva.
Psicóloga clínica del programa de tratamiento intensivo de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital
Universitario Araba (sede Santiago).

19:45

Cuando comer se vuelve peligroso.

Los alimentos pueden producir alergias y cada edad tiene sus riesgos. ¿Te gustaría conocerlos?
Maite Audicana
Alergóloga del Hospital Universitario Araba (sede Santiago).

20:00

La obesidad: un problema de peso. Con David de Jorge (Robin Food)

Cómo adelgazar sin salir de la cocina. Experiencia de un cocinero y paciente.
Cándido Martínez Blázquez
Cirujano digestivo del Hospital Universitario Araba (sede Txagorritxu)
David de Jorge
Cocinero y presentador del programa “Robin Food”

20:15

Discusión y debate abierto con el público

