
Eduardo An itua recibirá 
la M edalla  de Á lava por 
«su espíritu innovador»

A. CARAZO

V i t o r i a . El prestigioso médico y 
cirujano Eduardo Anitua recibi
rá el día de San Prudencio la Me
dalla de Álava. El Consejo de Go
bierno de la Diputación aprobó 
ayer entregarle el máximo reco
nocim iento de la provincia por 
su «dilatada y brillante» labor de 
investigación, estudio y divulga
ción en la implantología y en la

m edicina regenerativa. Éxitos 
que ha conseguido manteniendo 
Vitoria como ‘campo base’ para 
todas sus operaciones. «Su espí
ritu innovador al servicio de las 
personas y la mejora de su salud 
y calidad de vida le convierte en 
una de las figuras que más pres
tigio nacional e internacional ha 
aportado al territorio alavés, don
de vive y desarrolla su trabajo», 
destacó el diputado general, Ra-

miro González.
Si la situación sanitaria lo per

mite, se celebrará un «acto so
lemne» en el Museo Artium y su 
aforo irá acorde con los datos de 
contagio que existan dentro de 
dos meses. Poco a poco avanzan
do hacia la tradicional cerem o
nia de entrega.

Anitua es investigador cientí
fico, encabeza el BTI Biotechno- 
logy Institute, gestiona su clíni
ca privada y dirige el Instituto de 
Medicina Regenerativa e Implan- 
tología Oral de la Universidad del 
País Vasco (UPV). También cuen
ta con una fundación que lleva 
su nombre. Es conocido a escala 
mundial por ser un pionero en el 
desarrollo de técnicas de bioim-

plantología y regeneración de te
jidos, así como de la tecnología 
de plasma rico en factores de cre
cimiento que se utiliza en distin
tos ámbitos de la medicina como 
la cirugía oral, la ortopedia, 
la dermatología, la medici
na estética, la oftalmolo
gía y, más recientemente, 
en técnicas de carácter re
productivo.

51 patentes
El próximo poseedor de A 
la Medalla, que toma el relevo del 
Deportivo Alavés, cuenta con 51 
patentes internacionales, es au
tor de 270 artículos científicos y 
ha participado en la redacción de 
más de 25 libros y manuales qui-

rúrgicos. La universidad estadou
nidense de Stanford le incluye 
como el investigador español más 
influyente en odontología y el nú
mero 58 a nivel mundial. Anitua 

es profesor invitado en m e
dio cen tenar de universi- 

J dades rep a rtid as  por el 
mundo.

El médico vitoriano se 
suma de esta manera a un 

am plio pa lm arés en el 
Eduard° que aparecen José Miguel 

de Barandiarán, Micaela
Portilla, Alberto Schommer, Teo
doro Olarte, Fernando Buesa, Ar
mando Llanos y -entre  otros mu
chos- entidades como el Alavés, 
M ercedes-B enz, M ichelin o 
Euskaltzaindia.


