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VITORIA. El ‘BTI Day’, la jornada 
científica que organiza cada año en 
Vitoria Eduardo Anitua y que el pró-
ximo sábado reunirá en el Europa a 
más de 500 especialistas en implan-
tología oral y regenerativa, es ade-
más un día de diversión. El anfitrión 
logra transmitir a partes iguales co-
nocimiento y pasión de por vida, lo 
que le ha llevado a rodearse de per-
sonajes como Toni Nadal, David Bis-
bal, José Mota, el Mago More, Inma 
Shara, Eugenio Ibarzábal o Miguel 
Gutiérrez Garitano. Cerca de 10.000 
centíficos han asistido a estos en-
cuentros, donde no faltan vídeos 
promocionales de Vitoria. Este año 
será una jornada especial, pues el 
BTI, el Biotechnology Institute, 
cumple 20 años a la vanguardia.  

Bajo el lema ‘Ciencia, salud, per-
sonas’, esta vez servirá para dar a co-
nocer a nivel mundial importantes 
avances en cirugía y prótesis, apnea 
del sueño, los  últimos diseños en 
implantología y las nuevas aplica-
ciones terapéuticas del plasma rico 
en factores de crecimiento. El equi-
po que dirige Anitua presentará una 
nueva gama de implantes diseña-
dos para prevenir la periimplanti-
tis, una enfermedad que cada día se 

diagnostica más como consecuen-
cia de tratamientos inadecuados. 
También hablarán de la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías (como 
los nuevos escáneres intraorales, 
las nuevas impresoras 3D y los sis-
temas de CAD CAM) para la reali-
zación de férulas, prótesis y dien-
tes. En estos ámbitos, BTI está a la 
vanguardia de la investigación. Asi-
mismo, se tratará el diagnóstico pre-
coz y el tratamiento de los trastor-
nos respiratorios y la influencia que 
estos tienen en muchas patologías 
tanto de la deglución como de la res-
piración. 

Salidas a otras ciudades  

El ‘BTI Day’, además de los temas 
científicos, abordará otros conteni-
dos divulgativos y de entreteni-
miento. Un año más el conductor 
de la jornada será José Luis Izquier-
do (Mago More). Están invitados a 
participar en el encuentro, que se 
celebrará durante la jornada de re-
flexión, el diputado general, Rami-
ro González, y el alcalde de Vitoria, 
Gorka Urtaran. 

Tras la première de Vitoria, Ani-
tua llevará sus investigaciones a Ma-
drid, Londres, Milán, Frankfurt o 
París, entre otras ciudades europeas.

Medio centenar de 
especialistas para celebrar 
el vigésimo cumpleaños 


