AUO-ko profesionalen lana
aitortzeko ekitaldia eta
Ikerkuntzako jardueraren sariak

Acto de reconocimiento a
profesionales del HUA y premios a la
actividad investigadora

Arabako Unibertsitate Ospitalea / BioArabako
XVI Ikerkuntza Jardunaldiak

XVI Jornadas de Investigación del
Hospital Universitario Araba / BioAraba

Egitaraua

Programa

Azaroaren 19an • 12:00
AUO-Txagorritxuko areto nagusia

19 de noviembre • 12:00
Salón de actos del HUA-Txagorritxu

Topaketa herritarrekin: Azaroaren 17an • 18:00 - Ajuria gela, General Alava k. 7

Encuentro con la ciudadanía: 17 de noviembre • 18:00 - Sala Ajuria, c/ General Álava, 7

Arabako Unibertsitate Ospitaleak gonbidatu nahi zaituzte “EskerOn
Araba ‘15” ekitaldira. Horren bidez, agerian utzi nahi da gure osasun
zentroari ospea ematen lagundu duten pertsonen eta zerbitzuen
balorea.
Horrela, AUO-k aitortu nahi du profesionalek euren jardueraren
zenbait arlotan egindako lana. Ekitaldia azaroren 19an izango da
Txagorritxuko areto nagusian.
Halaber, erakusgai izango dira azken urtean estatu eta nazioarteko
kongresuetan aurkezturiko proiektuak, ospeko aldizkarietan argitaratu
direnak. Alde batetik, egindako ahaleginak aitortzeko, ikerketa sariak
emango dira, ikerketa ezagutza sortzen duen iturria baita. Bestetik,
berrikuntza sariak banatuko dira. Berrikuntza hori ezagutza bilakatzen
da, eta horrela gizarteak erabil dezakeen osasun produktu bat
bihurtzen da, aberastasuna eta ongi izatea sortzeko gaitasuna duen
produktua, hain zuen. BioArabaren ikerkuntzako lerro nagusiak
zehazten dira arlo hauetan: buruko osasuna, loaren nahasteak,
gizentasuna eta elikadura osasungarria, epigenetika eta orokorrean
osasun zerbitzuen ikerketan.
AUO-k eta BioArabak XVI Ikerketa Jardunaldien barruan azaroaren 17an
antolatuko dute herritarrekin gaixotasun arraroei buruzko topaketa
bat. Kalkulatzen da mota horretako 5.000 gaixotasun baino gehiago
egon daitekeela. Haietariko batzuk paziente gutxiarengan eragina
dute, eta orokorrean, ohikoagoak diren beste gaixotasun batzuen
aldean ez dute industriaren, komunikabideen eta gizartearen besteko
babesik. Gure osasun agintariei kezka sortzen dien eta halaber, arreta
ematen dioten arazoa dugu. Horren inguruan, egiten ari dira zenbait
jarduera, eta arazo honi ekiten dioten zenbait elkarterekin elkarlanean
ari da konponbideak bilatzeko. Beste alde batetik, BioArabaren
testuinguruan, AUO-k badu gaixotasun arraroak ikertzeko arlo propio
bat, eta zenbait ikerketa proiektu burutzen ari da, jardunaldietan zehar
erakutsiko direnak.

El Hospital Universitario Araba os invita a ‘EskerOn Araba 15’, un acto
que desea poner en valor personas y servicios que han contribuido a
dar prestigio a nuestro centro sanitario.
El HUA quiere reconocer de esta manera el trabajo de sus profesionales
en diferentes facetas de su actividad. El evento tendrá lugar el 19 de
noviembre en el salón de actos de la sede Txagorritxu.
Se mostrarán también los principales proyectos de investigación del
último año, presentados en congresos nacionales e internacionales,
y que han dado lugar a publicaciones en revistas de prestigio.
Estos esfuerzos se verán reconocidos con diferentes premios de
investigación, como fuente generadora de conocimiento; y premios de
innovación, entendida esta como la manera en la que el conocimiento
se transforma en un producto sanitario útil para la comunidad y
con capacidad potencial de generar riqueza y bienestar social. Las
principales líneas de investigación de BioAraba se centran en las
áreas de salud mental, trastornos del sueño, obesidad y alimentación
saludable, epigenética e investigación de servicios sanitarios en
general.
El HUA y BioAraba organizan también el 17 de noviembre, en el marco
de las XVI Jornadas de Investigación, un encuentro con la ciudadanía
que estará dedicado, especíﬁcamente, a las enfermedades raras. Se
estima que hay más de 5.000 enfermedades que pueden considerarse
como tales. Algunas de ellas afectan a muy pocos pacientes y, en
general, no suelen tener el mismo apoyo de la industria, los medios de
comunicación y la sociedad que otras enfermedades más comunes. Es
un problema que ocupa y preocupa a nuestras autoridades sanitarias.
Se están llevando a cabo diferentes actividades al respecto y existe
colaboración con organizaciones que abordan esta problemática en la
búsqueda de soluciones. Por otra parte, y en el contexto de BioAraba,
el HUA tiene un área de investigación en enfermedades raras y
desarrolla varios proyectos de investigación que serán expuestos
durante las jornadas.

Azaroaren 17, asteartea • 18:00
Vital Kutxako Ajuria gela (General Álava,k. 7)

Martes, 17 de noviembre • 18:00
Sala Ajuria de la Caja Vital (c/ General Álava, 7)

Herritarrekin topaketa:

Encuentro con la ciudadanía:

Gaixotasun arraroak?
Bai! Guri ere axola digute!

¿Enfermedades raras?
¡Sí! ¡También nos preocupamos!

Sarrera:
La Administración y las enfermedades raras.
18:00
18:25

18:25
18:45

18:45
19:05

19:05
19:35

19:35
20:00

Guillermo Viñegra García Jauna.
Osasun Sailburuordea. Osasun saila. Eusko Jaurlaritza.
Leticia Ceberio dok.
Gurutzeta Unibertsitate Ospitaleko eta Arabako Unibertsitate Ospitaleko
Barne-medikuntzako mediku ondokoa. Barne-medikuntzako Elkarte
Espainiarraren Gaixotasun Gutxituen Taldeko kidea.

Nuevos retos en el abordaje de las enfermedades
poco frecuentes: ¿Qué hace FEDER? Un proyecto y
una ilusión.
Juana Mª Sanz.
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) elkarteko
ordezkaria Euskadin.

Investigaciones sobre enfermedades raras en el
contexto HUA/BioAraba.
Guiomar Pérez de Nanclares.
Arabako Unibertsitate Ospitale/BioArabako Ikerkuntzako mediku
espezialista.

Hitzaldi-kontzertua:
Emprendiendo el camino de la investigación desde
el dolor y cerca de él.
Mikel Rentería de Dios
The Walk On Project – WOP elkarteko sortzailea.
www.walkonproject.org
Publikoarekin mahai-ingurua.

Introducción:
La Administración y las enfermedades raras.
18:00
18:25

18:25
18:45

18:45
19:05

19:05
19:35

19:35
20:00

Ilmo. Sr. Guillermo Viñegra García.
Viceconsejero de Salud. Departamento de Salud. Gobierno Vasco.
Dra. Leticia Ceberio.
Médico Adjunto de Medicina Interna del Hospital Universitario Cruces y
del Hospital Universitario Araba. Miembro del Grupo de Enfermedades
Minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna.

Nuevos retos en el abordaje de las enfermedades
poco frecuentes: ¿Qué hace FEDER? Un proyecto y
una ilusión.
Juana Mª Sanz.
Delegada de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en
el País Vasco.

Investigaciones sobre enfermedades raras en el
contexto HUA/BioAraba.
Guiomar Pérez de Nanclares.
Facultativo especialista en Investigación del Hospital Universitario
Araba/BioAraba.

Charla-Concierto:
Emprendiendo el camino de la investigación desde
el dolor y cerca de él.
Mikel Rentería de Dios
Fundador de la Fundación The Walk On Project – WOP
www.walkonproject.org
Discusión y debate abierto con el público.

Azaroaren 19, osteguna • 12:00
Arabako Unibertsitate Ospitaleko Txagorritxu egoitzako areota nagusia

Jueves, 19 de noviembre • 12:00
Salón de actos de la Sede Txagorritxu del Hospital Universitario Araba

Aurkezpena

Introducción

Jesús Larrañaga Garitano.
Arabako Unibertsitate Ospitaleko Zuzendari Kudeatzailea.

Jesús Larrañaga Garitano.
Director-Gerente del Hospital Universitario Araba.

Egindako jardueragatik AUO-ko inguruan ospea sortzen
lagundu duten profesionalei eskertzea.
12:00

13:00

13:15

13:30

AUO-ko profesionalen eta zerbitzuen aipamena
Lan taldeen aipamena.
AUO-ko profesionalen aitortza Osakidetzako lerro estrategikoen arabera

12:00

Arabako Unibertsitate Ospitalea / BioArabako
Ikerkuntza Jardunaldien aurkezpena
María Aguirre Rueda.
Ikerkuntza eta Berrikuntza Sanitarioaren Zuzendaria.
Osasun Saila. Eusko Jaurlaritza.

13:00

La investigación en el HUA / BioAraba.
Joaquín Durán-Cantolla.
Ikerkuntzako zerbitzuburua eta BioArabako Koordinatzaile Zientiﬁkoa

13:15

AUO / BioArabako 2015eko Ikerkuntza eta
Berrikuntzaren sariak ematea eta Ikerkuntzarekin
erlazionaturiko jarduerak aitortzea.
XVI Arabako Unibertsitate Ospitaleko / Bioaraba Ikerkuntza eta
Berrikuntza jardunaldia

14:30

Agradecimiento al personal que con su actividad ha
contribuido a generar prestigio en el entorno del HUA

13:30

Mención a profesionales y servicios del HUA.
Mención especial a grupos de trabajo.
Reconocimiento a profesionales del HUA en base a las Líneas Estratégicas de
Osakidetza.

Presentación de las XVI Jornadas de Investigación del
Hospital Universitario Araba / BioAraba
María Aguirre Rueda.
Directora de Investigación e Innovación Sanitaria.
Departamento de Salud. Gobierno Vasco.

La investigación en el HUA / BioAraba.
Joaquín Durán-Cantolla.
Jefe de Servicio de Investigación y Coordinador Cientíﬁco de BioAraba

Entrega de los premios de investigación e innovación
2015 del HUA / BioAraba y reconocimiento de actividades
relacionadas con la investigación.
XVI Jornada de Investigación e Innovación del Hospital Universitario Araba /
Bioaraba

Agurra emateko luncha eta amaiera.

14:30

Aperitivo de despedida y cierre.

