
El médico e investigador vitoriano Eduardo Anitua en su despacho. b lanca  castillo

Anitua, Premio Nacional de 
Innovación por su trayectoria
El Ministerio de Ciencia 
reconoce las tres 
décadas de trabajo 
puntero del médico 
vitoriano en el campo de 
la medicina regenerativa
SARA LÓPEZ DE PARIZA
Vit o r ia . El m édico v ito riano  
Eduardo Anitua ha sido galar
donado con el Premio Nacional 
de Innovación y de Diseño 2021 
que concede el M inisterio  de 
Ciencia e Innovación por su lar
ga y fructífera trayectoria. Estos 
galardones tienen como objeto 
distinguir a aquellas personas 
y entidades que han hecho de la 
innovación un elemento indis
pensable en el desarrollo de su

estrateg ia  profesional y de su 
crecim iento em presarial. «Los 
premios son muy fugaces, pero 
indiscutiblem ente es un aval», 
celebraba ayer Anitua poco des
pués de conocer la noticia. La 
recibió a través de una llamada 
telefónica de la propia ministra, 
Diana Morant, m ientras trab a
jaba.

Junto al investigador alavés 
han sido reconocidos el grupo 
Cosentino, CerTest Biotec, el di
señador Jaime Hayon, la empre
sa de m uebles Exporm im  y el 
em prendedor Danny Saltaren, 
con mención especial para el ar
quitecto Ramón Úbeda. En con
creto, el jurado ha concedido al 
vitoriano el Premio Nacional de 
Innovación 2021 en la m odali
dad ‘Trayectoria Innovadora’. Es

un reconocimiento a las tres dé
cadas de trabajo en el campo de 
la medicina regenerativa y la im- 
planto logía  oral. «En nuestro  
equipo estamos enganchados a 
la innovación», reconoce el fun
dador del instituto biotecnoló- 
gico BTI. Más de 350 profesio
nales form an ya parte  del g ru
po y medio centenar se dedica 
en exclusiva a la investigación. 
«Y el equipo crece cada día», 
apostilla Anitua. «Muchas veces, 
cuando doy conferencias alre
dedor del m undo, no se creen 
que todo esto sea ‘m ade in 
Spain’. Y más en concreto, ‘made 
in Vitoria’».

El ju rad o  le ha reconocido 
«por encarnar de forma excep
cional el espíritu  innovador al 
servicio de las personas y la me-

LAS CLAVES
MÁS DE 350 PERSONAS
«En nuestro equipo 
estamos enganchados a la 
innovación», reconoce 
Eduardo Anitua

CONCEPTO
El jurado destaca que haya 
desarrollado la tecnología 
de plasma rico en factores 
de crecimiento

jo ra  de su sa lud  y calidad  de 
vida, en un ejemplo ind iscu ti
ble de cómo llevar a buen té r 
mino la transferencia de cono
cimiento y la colaboración p ú 
blico-privada». Anitua, referen
te m undial en odontología so
bre la base de una sólida estra
tegia de I+D, «ha logrado llevar la 
innovación a otros muy diver
sos campos, gracias a la trascen
dencia de nuevas técn icas en 
bioimplantología y regeneración 
de tejidos». Todo desde su labo
ratorio en Alto de Armentia.

Soluciones a problemas
Uno de sus m ayores logros ha 
sido desarrollar la tecnología de 
plasma rico en factores de cre
cimiento (Endoret) y su aplica
ción en d iferen tes áreas de la 
medicina. Desde la cirugía oral 
y maxilofacial hasta la ortope
dia, medicina deportiva, derm a
tología, medicina estética o, más 
recientemente, oftalmología, gi
necología y cirugía general. «Pro
bablem ente sea el mayor avan
ce en lo que respecta a terapia 
regenerativa que se ha p rodu
cido en el mundo», se felicita el 
investigador. Pero, apostilla, el 
mayor reconocimiento siempre 
se rá  « en co n tra r so luciones a 
problem as que antes no tenían 
tratamiento».

Anitua echa la vista atrás y re
cuerda que BTI fue «la prim era 
em p resa  en el m undo en im 
plantar un ‘software’ de planifi
cación implantológica» para pro
gramar las cirugías de forma vir
tual. No hay duda de que la in 
novación está en los genes de 
esta com pañía alavesa que en 
2014 ya fue reconocida a través 
de la figura de Anitua con el Pre
mio N acional a las Artes y las 
Ciencias aplicadas al Deporte.


