
EL BTI DAY´19 PASÓ POR VITORIA Y MADRID

BTI presenta sus últimas novedades científicas durante  
la celebración de su vigésimo aniversario

Lleno absoluto en una jornada que 
respondió fielmente al lema de la compañía: 
«Ciencia, Salud y Personas». Tras su paso 
por Vitoria y Madrid, los BTI Day se trasladan 
a diferentes capitales europeas como 
Londres, Milán, Frankfurt o París.

«Tengo la enorme fortuna de dirigir una orquesta de 
más de medio centenar de investigadores que nos 
permite ofrecer año a año innovaciones para el be-
neficio de profesionales y pacientes. Gracias al cono-
cimiento científico y a tener un grupo multidiscipli-
nar podemos hacer cosas que nos diferencian». Así 
de orgulloso de su equipo se mostró el Dr. Eduardo 
Anitua, director científico de BTI, ante el numeroso 
público asistente al BTI Day Madrid, que se celebró 
el pasado 16 de noviembre. Días antes, el evento re-
caló en Vitoria, congregando, entre ambas convoca-
torias, a más de un millar de profesionales.

Las jornadas sirvieron para dar a conocer a nivel 
mundial importantes avances en cirugía y prótesis, 
apnea del sueño, aplicaciones terapéuticas con plas-
ma rico en factores de crecimiento o los últimos di-
seños en Implantología. En este sentido se presentó 

la nueva gama de implantes BTI Core, diseñada es-
pecialmente para prevenir la periimplantitis.
También se abordó la incorporación de las nuevas tec-
nologías (como los nuevos escáneres intraorales, las 
nuevas impresoras 3D y los sistemas de CAD CAM) 
para la realización de férulas, prótesis y dientes; ámbi-
tos donde la compañía vitoriana está a la vanguardia 
de la investigación. Asimismo, se trató el diagnóstico 
precoz y el tratamiento de los trastornos respiratorios, 
y la influencia que estos tienen en muchas patologías 
tanto de la deglución como de la respiración.

UNA TARTA CON VEINTE VELAS
Pero la última edición de las jornadas de BTI  han sido 
muy especiales, ya que se ha conmemorado el 20 ani-
versario de la compañía bajo el lema que resume su 
motivación y trayectoria: «Ciencia, Salud, Personas»..
Por ello, y como es habitual, hubo espacio para la di-
vulgación y el entretenimiento. En Madrid pasó a sa-
ludar a los asistentes el cómico José Mota, pero sin 
duda el momento más espectacular tuvo lugar en el 
BTI Day Vitoria, con la aparición por sorpresa de Da-
vid Bisbal, amigo del doctor Anitua, que interpretó 
varios temas para los asistentes al congreso.

Aforo completo en el BTI Day Madrid, que se celebró en el Teatro Goya.
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Asimismo, destacar la conducción magistral de las 
jornadas por parte de José Luis Izquierdo (Mago Mo-
re), quien repasó con el Dr. Anitua los comienzos de 
la biotecnológica vitoriana. «Aunque este año esta-
mos celebrando 20 años de la marca BTI, la idea la 
gestamos Paco Gascón y yo hace 30 años, durante 
un congreso al que asistimos en Chicago. Él era pro-
fesor en la Universidad de Valencia, yo era profesor 
invitado y como hace treinta años la investigación 
en España era nula, decidimos lanzarnos», explicó 
el Dr. Anitua. «Como la universidad no tenía un du-
ro -prosiguió-, apostamos por crear una empresa pa-
ra conseguir medios y generar contactos con la in-
dustria, sobre todo, de Estados Unidos, que era donde, 
en aquel momento, estaba el conocimiento. Lamen-
tablemente, Paco murió en un accidente de carretera 
y me quedé solo ante el peligro. Y no he parado des-
de entonces de pedalear».

PASIÓN POR EL TRABAJO
¿Y de dónde saca tanta energía el Dr. Anitua? Le pre-
guntó More. «La energía nace de la pasión. Hay que 
superarse día a día dando ejemplo y soluciones. No 
creo que todo se centre en lo económico. Nuestra pro-
fesión no ha tenido nunca un peligro tan grande co-
mo el de ahora, donde se preconiza mucho más la ren-

tabilidad de las clínicas, donde todas están en venta… 
Hemos mercantilizado una profesión que es apasio-
nante. El único consejo que os quiero dar es que no 
caigáis en este error. Trabajando con ética te pueden 
ir las cosas razonablemente bien. Lo que estamos ha-
ciendo tiene sentido y tiene una trascendencia en los 
pacientes. Mejoramos su calidad de vida. Esto es im-
pagable», recordó al auditorio. 

El Dr. Eduardo Anitua en un momento de su exposición en el Teatro Goya, donde se congregó un nutrido grupo de profesionales 
interesados en el avance científico y clínico. Arriba, en Vitoria, junto a David Bisbal, y abajo, posando con José Mota y el Mago More.

PREMIO ESPECIAL
Uno de los momentos más emotivos de la 
jornada madrileña se vivió con la entrega 
del Premio de la Fundación Eduardo Ani-
tua a Rosalía Manjón, mujer del Mago Mo-
re. Su ejemplo de lucha como padres de 
Marcos, un niño afectado de Síndrome de 
West, puso la piel de gallina a todos los 
asistentes. A través de un vídeo, emitido 
recientemente en TVE, se dio a conocer 
su historia, su ejemplo de lucha y la labor 
de ayuda que hacen con otros padres que 
viven una situación similar con actuacio-
nes y charlas benéficas. 
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