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a compañía BTI Biotechno-
logy Institute, especializada 
en implantología oral y me-

dicina regenerativa, ha celebrado en 
Vitoria y Madrid una nueva edición 
de las jornadas científicas anuales en 
las que se presentan las últimas nove-
dades desarrolladas por el equipo de 
I+D de BTI encabezado por el doctor 
Anitua.
Se trata de una edición especial, en la 
que se ha celebrado el 20 aniversario de 
la biotecnológica vitoriana bajo el lema 
que resume la motivación y trayectoria 
de la compañía fundada por Anitua: 
“Ciencia, Salud, Personas”.
Las jornadas de este año han servido 
para dar a conocer a nivel mundial im-
portantes avances en cirugía y prótesis, 
apnea del sueño, o la presentación de 

los últimos diseños en implantología y 
en aplicaciones terapéuticas con plas-

ma rico en factores de crecimiento.
Por ejemplo, se presentó una nueva 
gama de implantes diseñados para 
prevenir la periimplantitis. Una enfer-
medad con una prevalencia cada vez 
mayor, como consecuencia en muchos 
casos de tratamientos implantológicos 
inadecuados.
Al igual que en anteriores ediciones del 
BTI Day, además de los temas científi-
cos, han tenido cabida otros contenidos 
divulgativos y de entretenimiento. Así, 
un año más, la jornada fue conducida 
con gran acierto por José Luis Izquier-
do (Mago More), y en Madrid pasó a 
saludar a los asistentes el cómico José 
Mota, pero sin duda el momento más 
espectacular tuvo lugar en el BTI Day 
de Vitoria, con la aparición por sorpre-
sa de David Bisbal, amigo del doctor 
Anitua, que interpretó varios temas 
para los asistentes al congreso.
Tras las jornadas celebradas en Vitoria 
y Madrid, los BTI Day se trasladarán 
a diferentes capitales europeas como 
Londres, Milán, Frankfurt o París. ¢

BTI celebra su  
20 aniversario por todo  
lo alto en el BTI Day’19 España
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