
Eduardo Anitua ofreció un vibrante discurso ante 200 personalidades de la provincia, en el museo Artium. b la n c a  ca st illo

«Los háb itos nos co nstruyen  o nos d estruyen»
Hubo varios llam am ien tos. 

Quizá el m ás im p o rta n te  fue 
cuando recordó que «responsa
bilizarnos de nuestra salud es el 
mayor acto que podemos hacer. 
Si estam os sanos podem os h a 
cer mucho por nuestra sociedad. 
Tenemos que conseguir respon
sabilizarnos todos de nuestra sa
lud». En este punto , este soña
dor que dio sus prim eros pasos 
en M arianistas reveló la m áxi
ma de su em presa , la in te rn a 
cional BTI: «Nosotros decim os 
que siem pre acertam os a la ú l
tim a. No hay que ren d irse  a la 
primera».

«Cambiar la vida»
Hubo un cariñoso tirón de orejas 
a Osakidetza, a la que pidió que 
escuche más a científicos como 
él y su equipo, quienes han «in
dustrializado el conocimiento». 
En este sentido, el diputado ge
neral Ramiro González abogó por 
«atraer y mantener talento, apos
temos por la digitalización, la des
carbonización, la innovación y la 
diversificación».

Anitua agregó que «hemos de
jado un sendero para que otros 
sigan nuestro camino», sub ra
yó. Y no quiso bajar del estrado 
sin dar un  últim o consejo. «Si 
tom áis hoy la decisión de cam 
biar algo en vuestra vida, podéis 
cam biar la vida de m ucha gen
te». Los aplausos duraron más 
de un minuto.

Eduardo Anitua y Ramiro González, con el galardón. b . c a s t illo

Eduardo Anitua, Medalla 
de Álava, hace una 
decidida defensa 
del emprendimiento.
«El reto ahora es mejorar 
la calidad de vida»
DAVID GONZÁLEZ

V i t o r ia . Fue una m asterclass en 
medio de uno de los actos socia
les más relevantes del calenda
rio provincial. Eduardo Anitua, 
flamante receptor ayer de la Me
dalla de Álava, conmovió y apa
sionó a partes iguales. El proba
blem ente investigador más no
table que ha dado esta tierra re
veló en el Artium cómo le dio por 
los microscopios cuando lo que 
le tiraba era el deporte, contagió 
su entusiasmo innato y reflexio
nó sobre la im portancia  de los 
emprendedores.

En el día de San P rudencio , 
ante unas doscientas personali
dades desenmascarilladas en su 
práctica totalidad, el diputado ge
neral, Ramiro González, le entre
gó el distintivo dorado del que ya 
presum en el Deportivo Alavés, la 
Vital o Euskaltzaindia. Antes -d u 
ran te  un b rillan te  d iscurso  de 
unos diez minutos - , el prestigio
so investigador con 51 patentes 
internacionales se abrió en canal 
desde sus prim eras palabras.

«Evidentemente es un honor y 
una gran responsabilidad por todo

el camino que nos queda por re
correr», arrancó  con una  gran 
sonrisa. Lo dijo un visionario que 
de chavalillo se sentó con sus pa
dres para decidir su futuro. Que
ría ser deportista. Pero estos le 
instaron a formarse. Pensó en ser 
ingeniero. Lo descartó  para  no 
repetirse con su hermano. Se de
cantó por la medicina y el resto 
es historia.

Anitua señaló que «en estos úl
timos 60 años, esta sociedad ha 
conseguido prolongar la vida más 
de 25 años. Muchos de los que es
tam os aquí ya estaríam os fuera 
de lo que sería la esperanza de 
vida. El reto en estos momentos 
es m ejorar la calidad de vida». 
Ese anhelo se traduce en que «to
dos consigamos vivir en una ciu
dad, una provincia, un país más 
feliz. Me gustaría que todos nos 
responsabilizáramos un poco de 
esto. Los hábitos nos construyen 
o nos destruyen. Somos respon
sables de cada uno de nuestros 
actos», exhortó como si fuera un 
profesor ante su clase. «No voy a 
decir nada del tabaco, del seden- 
tarism o. ¡Hay tan tas cosas que 
podemos hacer por mejorar nues
tra vida!».

Optimista nato, este referente 
de la regeneración de tejidos y la 
bioimplantología se permitió pe
queñas brom as. «No aguanto a 
los cenizos. Esos a los que p re 
guntas ‘¿qué tal estás?’ y te res
ponden ‘pues mira que tú’».

LAS FRASES

Eduardo Anitua 
Investigador
«En mi empresa 
siempre decimos que 
acertamos a la última. 
No hay que rendirse 
a la primera»

Ramiro González 
Diputado general de Álava
«Hay que atraer y mantener 
talento, apostemos 
por la digitalización, 
la innovación y la 
diversificación»


