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Vitoria asiste a un ‘desfile’ de congresistas
y de voces expertas que toman la palabra
Sánchez reúne a cien especialistas en traumatología del deporte y Anitua avanza lo último en medicina regenerativa

Asistentes al congreso anual de la Sociedad vasca de Contracepción, en el Palacio Europa de Vitoria.
2 M. Fernández
f Pilar Barco

VITORIA – Gasteiz se viste este mes
de noviembre con su traje de congresos. Las citas se sucederán a lo
largo de los próximos días y semanas en un ir y venir de congresistas
y expertos, que tomarán la palabra
en la capital alavesa para disertar
sobre ciencias naturales (días 17 y 18
en el Europa), patologías del codo
(días 8 y 9 en el Europa), avances en
implantología oral y medicina regenerativa (día 10 en el Europa), derecho colaborativo (días 9 y 10 en Villa
Suso), productos ecológicos (del 16
al 18 en el Iradier), fauna y edificios
(días 22 y 23 en el Europa) y, así, hasta completar un largo etcétera de
temáticas a abordar por expertos.

Así, UEU y Euskalnatura han organizado el tercer encuentro de Ciencias Naturales bajo el título de Sinbiosian. El objetivo de este encuentro, que se celebrará en el Palacio
Europa, es crear un foro para los profesionales y aficionados de este ámbito para que compartan experiencias
y colaboren entre ellos. La educación
medioambiental, los retos del primer
sector y la caza serán algunos de los
temas que tratarán en esta edición.
El encuentro se realizará el 17 y 18 de
este mes en euskara.
El concejal de Medio Ambiente y
presidente del Centro de Estudios
Ambientales, Iñaki Prusilla, valora
de forma muy positiva la colaboración entre UEU y el Ayuntamiento,
puesto que compartir conocimiento
es una de las señas de identidad de

APUNTES
● Ciencias naturales. UEU y
Euskalnatura han organizado el
tercer encuentro de Ciencias Naturales bajo el título ‘Sinbiosian’. El
objetivo de este encuentro en el
Europa es crear un foro para los
profesionales y aficionados de este
ámbito para que compartan experiencias y colaboren entre ellos. La
educación medioambiental, los
retos del primer sector y la caza
serán algunos de los temas que
tratarán en esta edición los días 17
y 18 de este mes. Será en euskara.
● Traumatología del Deporte.
Vitoria acoge hoy y mañana a más
de cien expertos nacionales en

Traumatología del Deporte. El
doctor Mikel Sánchez Álvarez preside las jornadas nacionales Setrade, organizadas por la Sociedad
española de traumatología del
deporte, que esta edición se centrarán en el abordaje de las patologías de codo, que serán analizadas desde la perspectiva multidisciplinar que implica la traumatología del deporte.
● Medicina regenerativa. El
sábado, BTI, el instituto vitoriano
dirigido por el doctor Eduardo
Anitua presentará sus últimos
avances en implantología oral y
medicina regenerativa ante más
de 500 profesionales de la salud
en el Europa.

Vitoria a la hora de impulsar y afianzar su modelo de sostenibilidad. Un
modelo que “nos ha hecho merecedores de diferentes reconocimientos
en las últimas semanas y que debemos seguir impulsando al ser European Green Capital”, señaló ayer. El
edil gasteiztarra también destacó que
este encuentro se celebre por primera vez en la capital alavesa, y que lo
haga en un edificio como el Palacio
Europa, “un ejemplo ilustrativo de la
apuesta de Gasteiz por las soluciones basadas en la sostenibilidad a la
hora de afrontar el futuro”.
Ane Sarasua, secretaria general de
UEU, subrayó, por su parte, la importancia de crear foros especializados.
“UEU desarrolla su labor en base a
tres objetivos. El primero es ofrecer
una formación de nivel superior de

calidad en euskara; el segundo, unir
dicha formación a las necesidades
de nuestra sociedad y el tercero,
crear foros para compartir ese conocimiento. Este encuentro engloba
estos tres objetivos”.
Aitor Salaberria, coordinador del
encuentro, resumió las razones y los
objetivos que se han planteado a la
hora de organizar este encuentro. “El
objetivo principal de este encuentro
desde sus inicios en 2013 ha sido crear
un foro y punto de encuentro euskaldun para los profesionales y aficionados a la naturaleza. Igualmente, se
analizarán los retos a los que se
enfrenta el primer sector”. También
sobre la mesa estarán asuntos como
la educación medioambiental, la
repercusión de la caza o la clausura
de cuevas, así como la importancia
de las especies amenazadas en los
ríos. Los participantes del encuentro
también tendrán ocasión de presentar sus trabajos en la sesión de pósteres, y continuar debatiendo de una
manera más informal en la excursión
a Salburua.
Por otro lado, la decisión de trasladar el encuentro a Vitoria no ha sido
casualidad. Con este cambio, “queremos reconocer el gran trabajo que
los agentes que trabajan a favor del
euskara han realizado hasta la fecha,
y queremos poner en sus manos una
herramienta más. El grado de Ciencias del Medioambiente, la escuela
forestal de Murgia, Neiker y un primer sector importante son características de la provincia, y queremos
impulsar que los profesionales y aficionados alaveses puedan tener un
foro donde conocerse, debatir y crear
nuevas colaboraciones”, indicó.

MEDICINA REGENERATIVA Pero la actividad en el palacio de congresos de
Gasteiz no queda ahí. BTI Biotechnology Institute, instituto especializado en implantología oral y medicina regenerativa, celebra el sábado el
BTI Day, una nueva edición de la jornada científica anual en la que se
presentan las últimas novedades
desarrolladas por el equipo de I+D
de BTI encabezado por el doctor
Anitua, nombrado recientemente
doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires en Argentina.
La jornada de este año servirá para
dar a conocer a nivel mundial
importantes novedades. Por ejemplo, se presentará un nuevo dispositivo de diagnóstico de la apnea del
sueño y la roncopatía, más compacto y ergonómico y, por lo tanto, más
cómodo para el paciente y con
mayor capacidad y precisión de diagnóstico, que permite facilitar al
médico un informe automático con
una fiabilidad del 99%. En el área de
la implantología se mostrará una
nueva gama de implantes diseñados
para maxilares extremadamente
atróficos, lo que brindará la posibilidad de tratar con implantes a
pacientes que hasta ahora no podían
ser tratados. Además, se abordarán
los últimos avances en cirugía y prótesis para el tratamiento de diversas
patologías como el maxilar atrófico,
la apnea del sueño etc; se presentará un nuevo libro sobre prótesis del
doctor Anitua. Y habrá una charlacoloquio con el entrenador y conferenciante Toni Nadal. ●

