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INTRODUCCIÓN

El Hospital Universitario Araba (HUA) organiza las XV Jornadas de Investigación. Equi-
pos de profesionales de nuestro hospital expondrán los principales proyectos lleva-
dos a cabo en el último año,  presentados en congresos nacionales e internacionales, 
y que han dado lugar a diferentes publicaciones en revistas de prestigio. Estos esfuer-
zos se verán reconocidos en las Jornadas con diferentes premios cientí�cos y de inno-
vación. Así mismo, parte del programa está dedicado a aspectos de la salud muy espe-
cí�camente destinados a la ciudadanía.  Este año el tema central será el “Envejeci-
miento Saludable”.

En la actualidad, con el soporte y la colaboración de BIOEF (Fundación Vasca de Inno-
vación e Investigación Sanitarias), la investigación de Álava desarrolla el 10% de todos 
los proyectos y ayudas a la investigación y obtiene el 9% de toda la �nanciación exter-
na de la red sanitaria vasca. En el ejercicio pasado se consiguió �nanciación para el 
45% (375.608,20 euros) de todos los proyectos solicitados, una cifra muy superior a la 
tasa global del 26,5% y el 23,1% del total de la �nanciación obtenida por Osakidetza, 
segundos en la Comunidad Autónoma Vasca tras Biodonostia (36,2%).
El rendimiento obtenido es alto en términos de producción cientí�ca, pues estos pro-
yectos generan el 13% de todas las publicaciones de la Sanidad vasca y de aquellas 
publicadas en revistas del primer cuartil de su especialidad.

Las principales líneas de investigación se centran en las áreas de salud mental, trastor-
nos del sueño, obesidad y alimentación saludable, epigenética e investigación de 
servicios sanitarios en general.

En este 2014, además, hemos celebrado los primeros veinte años de existencia de la 
Unidad de Investigación Sanitaria de Osakidetza en Álava. Durante este periodo, los 
equipos de este centro han publicado 674 artículos en revistas cientí�cas, con un 
factor de impacto acumulado de 1.870,6 puntos, y han desarrollado 115 proyectos de 
investigación. La tasa acumulada de aceptación de proyectos en las convocatorias 
competitivas es de 33%.

 



ENCUENTRO ENTRE PROFESIONALES

Jueves 6, 13 y 20 de noviembre
8:15-9:15  Salón de actos de Sedes Santiago y Txagorritxu
 
Exposición de los principales resultados obtenidos por aquellos trabajos que han sido elegidos como 
los mejores de investigación del año

Jueves 27 de noviembre, 
12:00-14:00  Salón de Actos del HUA Santiago

CLAUSURA DE LAS JORNADAS 

Presenta:

Jesús Muñoz Fernández
Director-Gerente del Hospital Universitario Araba

 
12:10        La Investigación y la Innovación en el Sistema Sanitario Público Vasco

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

 

12:30        La investigación en el HUA- Bioaraba

Joaquín Durán-Cantolla
Coordinador de Investigación. Hospital Universitario Araba

12:45        Entrega de los Premios de investigación 2014 del Hospital Universitario Araba

13:00       Conferencia de clausura: “Innovación para la salud: prioridades e impacto” 

Luis Guerra
Subdirección General de Programas Internacionales y Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de 
Salud Carlos III 
 



ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA

Martes  25 de noviembre
18:30-20:00 Casa de Cultura Ignacio Aldecoa 

Presenta y modera:

Ilmo. Sr. Guillermo Viñegra García 
Viceconsejero de Salud. Departamento de Salud. Gobierno Vasco
 

18:40     Los retos del envejecimiento activo en el siglo XXI

Leocadio Rodríguez Mañas
Jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe (Madrid) y Coordinador de la Red 
Temática Fragilidad y Envejecimiento (RETICEF), Instituto de Salud Carlos III

19:00     Envejecimiento saludable: ¿Qué estamos haciendo en Osakidetza?

Rosa González Linares
Servicio de Integración Asistencial y Cronicidad de Osakidetza. Servicio Vasco de Salud

19:20     Nuevas  intervenciones en la atención a las personas mayores

Ariadna Besga 
Geriatra, Hospital Universitario Araba

19:40     Discusión y debate abierto con el público


