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El doctor Eduardo Anitua y el periodista y explorador M iguel Gut iérrez, ayer en Vitoria. :: J. ANDRADE 

Exploras, 

ROSA 
CANCHO 

El investigador Eduardo 
Anitua y el historiador y 
explorador Miguel 
Gutiérrez Garitano 
hablarán mañana en 
la Casa de Cultura 
sobre lo que les une 

VITORIA. ¿Qué t ien en en común 
salir a buscar ciudades incas perdi-
das en la selva o plantearse llegar al 
polo geom agn ét ico y la búsqueda 
infatigable de nuevas posibilidades 
curativas del plasma rico en facto-
res crecim ien to? Según el odontó-
logo e investigador Eduardo Anitua, 
y el historiador y explorador Miguel 
Gutiér rez Garitano, m ucho. La ex-
ploración geográfica y la investiga-
ción científica comparten una cier-
ta manera de organizarse, estudiar, 
preparar y ensayar rutas, saber qué 
papel t ien e que desem peñ ar cada 
miembro en un equipo y asumir los 
t r iun fos y tam bién los fracasos. 

Los dos aventureros vitorianos se 
sien tan m añana jun tos a reflexio-
nar sobre ese impulso único que les 
hace perseguir sus sueñ os en un a 
conferencia abierta al público que 

se celebrará a partir de las 19.45 ho-
ras en la Casa de Cultura Ignacio Al-
decoa, en el paseo de La Florida. 

José Luis Izquierdo (más conoci-
do como Mago More) será el encar-
gado de dinam izar y conducir esta 
charla, que form a parte de los en-
cuentros con la ciudadanía que cada 
año organiza la Fundación Eduardo 
An itua . Esta vez, la cita lleva por 
nom bre 'Exploración e invest iga-

ción, ¿dos caras de la misma mone-
da?' y durante el encuen tro los dos 
ponentes van hablar de sus motiva-
ciones, de las anécdotas comparti-
das, de sus formas de trabajo, de la 
gestión de equipos o del liderazgo. 

«Tanto los exploradores como los 
investigadores somos personas cu-
riosas que nos pregun tam os el por 
qué de las cosas; quizá los médicos 
miremos más para dentro, explora-

mos más el cuerpo humano, y ellos 
miran más para fuera», r eflexion a 
Anitua, fundador y director del BTI 
Biotecn ology In st itu te, un a refe-
rencia m undial en m edicina rege-
nerativa en el que trabajan 310  pro-
fesionales y en el que se han desa-
rrollado más de 300  paten tes. «Lo 
que sin duda som os es soñadores 
que nos pregun tam os: ¿Y por qué 
no mejorar lo que vemos?», agrega. 

LA CITA 

• Títu lo  y po n e n te .  'Exp lor ación 
e investigación , ¿dos caras de la 
misma moneda?'Eduardo Anitua 
y Miguel Gutiérrez Garitano, con 
la dinamización del Mago More. 

• Dó n de  y cuán do .  Casa de Cu l-
tura. Mañana 28 de febrero a las 
19.45 horas. Entrada libre. 

«Somos soñadores que 

nos preguntamos: ¿Y por 

qué no mejorar lo que 

vemos?», ref lexiona 

Eduardo Anitua 

El investigador quiere que la con-
ferencia sirva también como apoyo 
a esa otra labor de sen sibilización 
que está detrás de expediciones como 
las que ha protagonizado Miguel Gu-
t iér rez Garitano primero a la selva 
peruana en busca de las ciudades in-
cas del reino perdido de Vilcabam-
ba y más r ecien tem en te al Ár t ico, 
al frente de 'La exploradora', de don-
de su equipo ha traído muestras de 
los efectos que puede tener para los 
ecosistemas el progresivo deshielo. 
«De la misma manera que tenem os 
que cuidar nuestros cuerpos, debe-
mos cuidar esta gran casa que es el 
m undo. Lo que hagam os es lo que 
les vam os a dejar a quienes vien en 
detrás», defiende. 

Necesidad de viajar 
Gutiérrez, por su parte, habla de to-
dos esos viajes que tuvieron que ha-
cer los científicos a lo largo de la his-
toria con el fin de poder lograr avan-
ces para la hum an idad. Y tam bién 
de los que están por llegar. «El es-
corbuto se acabó con los via jes del 
capitan Cook y ahora el reto es via-
jar a Marte, ¿no? De ahí saldrán nue-
vas grandes tecnologías», señala con-
vencido. 

Durante la conferencia (con en-
trada libre hasta completar aforo) se 
proyectará el docum en ta l rodado 
este verano duran te la expedición 
Northabout dirigida por Gutiérrez. 
La Fundación Eduardo Anitua para 
la in vest igación biom édica es una 
organización sin ánimo de lucro cuyo 
fin es fom en tar , impulsar, promo-
cionar y desarrollar la investigación 
cien tífica y su divulgación a través 
de diferen tes canales de difusión . 


