1.500 alumnos se beneficiarán cada año del
convenio entre la UPV y el Instituto Anitua

LAS FRASES

Nekane Balluerka
Rect ora de la UPV

« Estábamos llamados a
colaborar en la apuest a
por la excelencia en
docencia e investigación»

El médico e investigador
alavés anuncia que
formará a especialistas
en patologías del sueño

Eduardo Anit ua
Direct or del Inst it ut o

« Hemos logrado que
t odo el mundo conozca
Euskadi como tierra de
conocimiento»

:: ROSA CANCHO

VITORIA. La rectora de la UPV,
Nekane Balluerka, y el investigador
Eduardo Anitua firmaron ayer el convenio que hace que la fundación que
dirige el médico vitoriano se integre en la universidad vasca como inst i t u t o universitario, un hecho
insólito hasta ahora en la mayor entidad académica de Euskadi. De esta
colaboración se van a beneficiar los
cerca de 1.500 alumnos que cada año
acuden al puntero laboratorio de Armentia a formarse en los últimos
avances en medicina regenerativa e
implantología oral.
Según detallaron ayer tanto Balluerka como Anitua, ambas instituciones van a sumar esfuerzos para
promover programas de formación
«altamente especializados», para fomentar la participación de personal
de los dos centros en programas de
posgrado o para favorecer que los
alumnos de la UPV hagan prácticas
en BTI, la empresa matriz de la Fundación Anitua. Pero, además, persiguen el diseño de proyectos conjuntos, dirigir trabajos de fin de grado,
de fin de masters y tesis doctorales,
así como formar a personal investigador. De hecho, Anitua adelantó
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que ya están en curso «seis o siete»
tesis doctorales, que se trabaja en
dotar de contenido a un posgrado en
implantología oral y medicina regenerativa y que también avanzan en
formar a especialistas en patologías
del sueño, un campo del que ahora
se ocupan sobre todo neumólogos.
«La Fundación Eduardo Anitua y
la Universidad del País Vasco estaban llamadas a colaborar no sólo por
su cercanía geográfica sino por la de-

cidida apuesta de ambas a favor de
la excelencia en la docencia y en investigación», indicó Balluerka. El
convenio, único con un instituto de
estas características, ha llevado años
de complicados trámites. La formación desarrollada se realizará dentro de la normativa de gestión académica establecida por la universidad, garantizándose los derechos del
alumnado establecidos en los estatutos y las facultades inspectoras
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del Adezle, el defensor de los derechos de la comunidad universitaria.
«En nuestra opinión el gran elemento diferenciador de las universidades del siglo XXI va a ser su oferta de posgrado y este convenio nos
permitirá potenciar esa oferta en
ámbitos tan relevantes como la medicina regenerativa y la implantolología oral», zanjó la rectora.
Anitua, por su parte, resumió la
historia de un proyecto que ya ha

cumplido 20 años, el de la empresa
de I+D BTI y su fundación, que entre otros hitos ha logrado contar con
sedes en una decena de países de
todo el mundo, implica a una plantilla de 350 personas de las que el
55% son mujeres, tiene registradas
46 patentes médicas y 193 marcas.
«Queríamos trasladar conocimiento y, lo más importante, conocimiento de país y hemos logrado que todo
el mundo conozca a Euskadi como
una tierra de investigación en medicina regenerativa e implantología
oral», destacó.
El médico reveló que ya había recibido propuestas de otras universidades, pero que su prioridad era la
UPV. «Estamos muy satisfechos con
la firma de este convenio, porque
implica que el esfuerzo que realizamos desde hace más de 25 años en
materia de investigación y formación contará a partir de ahora con el
reconocimiento y el aval de la universidad».

