LA CITA

Exploras, invest igas y viceversa

• Títu lo y p o n e n te . 'Exp lor a ción

e in vestigación , ¿dos caras de la
m ism a m oneda?'Eduardo An itua
y Miguel Gutiérrez Garitano, con
la din am ización del Mago More.
• D ó n d e y cu án d o . Ca sa d e Cu l-

tura. Mañana 28 de febrero a las
19.45 horas. Entrada libre.

ROSA
CAN CHO

«Somos soñadores que
nos preguntamos: ¿Y por
qué no mejorar lo que
vemos?», reflexiona
Eduardo Anit ua

El investigador Eduardo
Anitua y el historiador y
explorador Miguel
Gutiérrez Garitano
hablarán mañana en
la Casa de Cultura
sobre lo que les une
VI TORI A . ¿Qué t ien en en com ún
salir a buscar ciudades in cas perdidas en la selva o plantearse llegar al
polo geom a gn ét ico y la bú squ ed a
in fatigable de n uevas posibilidades
curativas del plasm a rico en factores cr ecim ien to? Según el odon tólogo e investigador Eduardo An itua,
y el historiador y explorador Miguel
Gu tiér r ez Garitan o, m u ch o. La exploración geográfica y la in vestigación cien tífica com parten un a cierta m anera de organizarse, estudiar,
preparar y ensayar rutas, saber qué
papel t ien e que d esem p eñ ar cada
m iem bro en u n equipo y asumir los
tr iu n fos y tam bién los fracasos.
Los dos aventureros vitorianos se
sien tan m añ an a ju n t os a r eflexionar sobre ese im pulso ún ico que les
hace p er segu ir sus su eñ os en u n a
con fer en cia abierta al público que

El doct or Eduardo Anit ua y el periodist a y explorador M iguel Gut iérrez, ayer en Vit oria. :: J.

se celebrará a partir de las 19.45 horas en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, en el paseo de La Florida.
José Luis Izquierdo (m ás conocido com o Mago More) será el encargado de din am izar y con ducir esta
charla, que for m a parte de los encuentros con la ciudadanía que cada
año organiza la Fundación Eduardo
An it u a . Esta ve z, la cita lleva por
n om br e 'Exp lor ación e in vestiga-

ción, ¿dos caras de la m ism a m on eda?' y durante el en cuen tr o los dos
pon en tes van hablar de sus m otivacion es, de las an écdotas com partidas, de sus form as de trabajo, de la
gestión de equipos o del liderazgo.
«Tanto los exploradores com o los
in vestigadores som os personas curiosas que n os pr egu n tam os el por
qué de las cosas; quizá los m édicos
m irem os más para den tro, explora-

AN DRADE

m os más el cuerpo h um an o, y ellos
m iran m ás para fuera», r eflexion a
An itua, fundador y director del BTI
Biot ecn ology I n st it u t e, u n a r eferen cia m u n d ial en m ed icin a regenerativa en el que trabajan 310 profesion ales y en el que se h an desarrollado m ás de 30 0 paten tes. «Lo
que sin duda som os es soñ ad or es
que n os p r egu n tam os: ¿Y por qué
n o m ejorar lo que vem os?», agrega.

El investigador quiere que la conferen cia sirva tam bién com o apoyo
a esa otra labor de sen sibilización
que está detrás de expediciones como
las que ha protagonizado Miguel Gutiér r ez Garitan o prim ero a la selva
peruana en busca de las ciudades incas del rein o perdido de Vilcabam ba y m ás r ecien t em en t e al Ár tico,
al fren te de 'La exploradora', de donde su equipo ha traído m uestras de
los efectos que puede ten er para los
ecosistem as el progresivo deshielo.
«De la m ism a m anera que ten em os
que cuidar n uestros cuerpos, debem os cuidar esta gran casa que es el
m u n d o. Lo que h agam os es lo que
les vam os a dejar a quien es vien en
detrás», defien de.

Necesidad de viajar
Gutiérrez, por su parte, habla de todos esos viajes que tuvieron que hacer los científicos a lo largo de la historia con el fin de poder lograr avances para la h u m an id ad . Y t am bién
de los que están por llegar. «El escorbuto se acabó con los via jes del
capitan Cook y ahora el reto es viajar a Marte, ¿no? De ahí saldrán nuevas grandes tecnologías», señala conven cido.
Duran te la con feren cia (con entrada libre hasta completar aforo) se
p r oyectar á el d ocu m en t a l rodado
este ver an o duran te la exped ición
North about dirigida por Gutiérrez.
La Fun dación Eduardo An itua para
la in vest igación biom édica es u n a
organización sin ánimo de lucro cuyo
fin es fom en tar , im pulsar, prom ocionar y desarrollar la investigación
cien tífica y su divulgación a través
de difer en tes canales de difusión .

