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Mi área de investigación se centra en la EPOC y fundamentalmente en
aspectos concretos como son:

la caracterización de la enfermedad, la

creación de escalas pronósticas, la evaluación de la calidad de vida y el
estudio del impacto de la actividad física en diferentes resultados de salud de
la enfermedad. De hecho, mi tesis doctoral presentada en 2018 se centraba
en la importancia de la actividad física en distintos resultados en la EPOC
(calidad de vida, hospitalizaciones y mortalidad).
En la actualidad nuestro grupo, además de mantener los planteamientos
anteriormente mencionados, ha incorporado como línea de investigación el
impacto de nuevas herramientas en los nuevos modelos asistenciales en la
enfermedad como es la telemonitorización, a través del programa telEPOC. En
este sentido más recientemente estamos trabajando en la incorporación del
Machine Learning en nuestros estudios y en concreto en el programa telEPOC.

Esto ha hecho que en el Sº de neumología del hospital de Galdakao tengamos
una línea de investigación asentada en EPOC a la cual se van incorporando
nuevas personas con interés en el campo de la EPOC. De tal forma que
miembros del grupo trabajan en nuevos aspectos de la EPOC como son la
EPOC avanzada (Dr Francisco Javier Moraza) y las comorbilidades en la EPOC
(Dra Amaia Aranburu)

Nuestro grupo tiene producción propia regular de artículos originales en EPOC
y también colabora con otros grupos a nivel internacional, todos nuestras
contribuciones han sido publicadas en revistas internacionales de impacto.
Además, hemos conseguido financiación pública para algunos de nuestros
proyectos (personalmente soy IP de 7 proyectos financiados por el Fondo de
Investigación Sanitaria y de 4 del Departamento de Salud del Gobierno Vasco
y investigador colaborador en al menos otros 5).
Personalmente he sido presidente de la comisión de investigación del hospital
de Galdakao durante 10 años desde 1999. Además, pertenezco a la red
REDISSEC (red de investigación de servicios de salud en enfermedades
crónicas).

