
Os presentamos las XVII Jornadas de Investigación 
de la OSI Araba y el Campus Universitario de Álava 
para personal investigador y ciudadanía, que tendrán 
lugar el 19 de octubre de 2016.

Un foro de encuentro entre profesionales que desarro-
llan su actividad investigadora y la ciudadanía en ge-
neral como benefi ciaria última de los avances que se 
producen en investigación y en innovación.

Para ello, colectivos ciudadanos relacionados con la sa-
lud y el movimiento asociativo de Vitoria-Gasteiz, han 
tomado un papel destacado en la elección de la temá-
tica principal del evento, que servirá de nexo de unión 
entre la parte científi ca y la divulgación general de la 
jornada. Así mismo, se generarán propuestas para 
próximos encuentros de forma que se dé continuidad 
a esta novedosa forma de colaboración.

La investigación  biomédica genera nuevo conocimien-
to, respondiendo a preguntas sobre el funcionamiento 
de los organismos, que eventualmente desemboca en 
el desarrollo de nuevos productos, procesos o servi-
cios. Estas acciones nos permiten  prevenir, diagnos-
ticar, monitorizar, tratar y/o cuidar mejor a los y las 
pacientes,  así como el desarrollo  de estrategias para 
la promoción de la salud. El desarrollo de esas inno-

vaciones por parte del tejido empresarial, en conexión 
con agentes científi co-tecnológicos y el sistema sanita-
rio, supone una contribución a la creación de empleo, 
riqueza y desarrollo socioeconómico del entorno en el 
que se produce.

El trabajo girará en torno a dos ejes fundamentales:

Jornadas científi cas con profesionales:

• Organizadas en mesas de trabajo ‘workshops’,  
donde los diferentes grupos de investigación 
compartirán ideas y experiencias con el objetivo 
de desarrollar proyectos de investigación de for-
ma conjunta.

Encuentro con la ciudadanía:

• Entrega de premios anuales de investigación.

• Jornada sobre “El envejecimiento saludable, una 
perspectiva sanitaria, social y tecnológica”. En ella 
expertos/as en el tema compartirán sus conoci-
mientos con el público.

Jornada de mañana

Hora Actividad

08:30
09:00 Entrega de documentación

09:00
09:30 Inauguración

09:30
11:30

1.er grupo de Workshops
• Enfermedades microbiológicas, infec-

ciosas, inmunológicas, autoinmunes y 
alérgicas

• Nutrición, obesidad y enfermedades 
relacionadas

• Servicios de Salud, Big Data, dispositivos 
médicos y cuidados a pacientes.

• Desarrollo farmacéutico, medicina rege-
nerativa y personalizada

11:30
12:00 Pausa café

12:00
14:00

2º grupo de Workshops
• Enfermedades raras y otras patologías
• Nuevas tecnologías analíticas en salud
• Oncología
• Neurociencias

14:00 Fin de la jornada de mañana

Jornada de tarde

Hora Actividad

16:00
17:00

Entrega de Premios a la Investigación e 
Innovación*

17:00
17:30 Pausa café

17:30
18:00

Presentación de las conclusiones de la jorna-
da de la mañana*

18:00
20:00

Simposio: “Los nuevos retos para el enve-
jecimiento saludable: perspectiva sanitaria, 
social y tecnológica”*
• Perspectiva sanitaria:

Dra. Ariadna Besga y Dra. Julia Barroso 
(OSI Araba)

• Perspectiva social:
D. José Ángel Cuerda (Ex-alcalde de 
Vitoria-Gasteiz)

• Perspectiva tecnológica:
Dr. Jesús Valero (Director de la División 
de Salud. Tecnalia)

Discusión con la audiencia

20:00 Clausura de las jornadas

* Actividades enmarcadas dentro del Encuentro
con la Ciudadanía
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