Gasteiz, 2018ko apirilaren 17an

Lagun hori:

Araba/Bioaraba OSI-ren Ikerketa Jardunaldiak (Lehenago HUA) 18 urte egiten dihardugu.
Aurten XIX. Jardunaldiak izango dira eta, dakizunez gero,
Arabako Unibertsitateko
Campusaren lankidetzarekin eta Gasteizeko Udalaren Osasun Sailarekin batera egiten dira.
Normalean, work-shop“ tresna erabiltzen dugu (ikertzaileen arteko bilerak, elkarrekin lan
egiten ez badute ere, ikerketa eremu komunetan interesak parteka dezakete.
"Ezagutzaren Azoka" ("Bisean-bisekoa" bilerak enpresa artean eta baita ikerlarien artean ere,
partekatutako proiektuak bideratzeko Topaketak" (herritarrek gurekin parte hartzen dute gai
baten aukeraketan eta modu part-hartzaile batean bideratzen dute interesekoak diren gaiak)

Normalean "work-shop-etan" % 70ak proiektu izaten bukatzen dute. Hori dela eta,
pasa den urtean parte hartu zenutenen iritzia behar dugu. Gure helburua 2018ko
Bioarabakon Jardunaldirik onenak izatea eta work-shops onenak aukeratzen laguntzea.
Jarraian 2017an burututako work-shops guztiak zehazten dizkizugu eta erregutzen
dizugue zein mantenduko zenukeen eta zein utziko zenukeen bertan behera uztea.
Halaber, eskatzen dizuegu zein veste work shops batzuk aukeratuko zenituzkeen.
Besterik gabe, agurtzen zaitut

Joaquín Durán-Cantolla
Bioaraba-ren Zuzendaria
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Vitoria, 13 de abril 2018

Estimado compañero/a:

Las Jornadas de Investigación de la OSI Araba/Bioaraba (Antes HUA) llevan realizándose 18
años. Este año serán las XIX Jornadas y, como sabes, se realizan con la colaboración del
Campus Universitario de Álava y con el Departamento de Salud del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
El formato actual incluye "work-shop" (reuniones entre investigadores que, aunque no
necesariamente trabajen juntos comparten intereses en áreas comunes de investigación)
"Feria del Conocimiento" (Reuniones "vis a vis" entre empresas e investigadores para generar
proyectos conjuntos y "Encuentros con la ciudadanía" (donde los ciudadanos participan con
nosotros en la elección de un tema de su interés que se aborda de una forma participativa con
ellos).
Habitualmente el 70% de los "work-shop" acaban en proyectos, es por ello que de cara a las
Jornadas de este año, nos gustaría que, como participante de las Jornadas previas nos
expresaras tu opinión para que estas XIX Jornadas de Investigación e innovación de Bioaraba
de 2018 sean las mejores y nos ayudes a elegir los mejores work-shops para el 2018.
Para ello te detallamos todos los work-shops realizados en el 2017 y te rogamos que nos digas,
en tu opinión, cuales mantendrías y cuales suspenderías. Así mismo te pedimos que nos digas
que otros work-shops incluirías.
Agradeciendo tu colaboración, un saludo,

Joaquín Durán-Cantolla
Coordinador Bioaraba
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