Nadal y Anitua, pareja de dobles
LAS CLAVES
La jornada

BTI mostrará a dentistas y
cirujanos maxilofaciales
sus novedades en
implantología y medicina
regenerativa

ROSA
CANCHO

El investigador invita
al entrenador de
Rafa a su BTI Day, el
congreso que reunirá
el sábado en Vitoria a
500 profesionales
VITORIA. Toni Nadal, tío y entrenador del gran campeón, revela que
una de las claves de su relación con
el tenista mallorquín ha sido la de
enseñarle que hay que aceptar la realidad. «Y es una cosa bastante complicada hoy en día, que parece que
tenemos que dar siempre mensajes
positivos, que tenemos que decirles
que son los mejores... Yo prefiero saberme no lo suficientemente bueno. Es el punto de partida para alcanzar los propósitos», defiende.
Este es el arranque de una de las
charlas sobre el valor del esfuerzo
que Toni Nadal ha ofrecido en los últimos meses. Es de lo que hablará
también el sábado en el Palacio Europa de Vitoria invitado por Eduardo Anitua. El odontólogo y su equipo de BTI, el instituto de biotecnología que dirige en el Alto de Armentia, mostrarán ese día ante 500 profesionales de la salud sus últimos descubrimientos en el área de la
implantología oral, la medicina regenerativa y el tratamiento de las apnea del sueño.
Anitua, nombrado recientemente Doctor Honoris Causa por la Uni-

Otro campo

Presentará un nuevo
dispositivo para el
diagnóstico de las
apneas del sueño

Eduardo Anitua durante el congreso del pasado año en el Europa. :: BLANCA CASTILLO

versidad de Buenos Aires, explica por
qué ha elegido esta pareja de dobles
en esta ocasión. «Nuestros conferenciantes son siempre personas que
tienen algo que contar y a las que nos
unen vínculos», indica. «A Toni Nadal le conocemos desde hace año, lógicamente a través de Rafa, y es un
ejemplo de educación y formación,
un filósofo de la vida», destaca Anitua.
El investigador ve en Nadal la oportunidad de trasladar esos mensajes

al campo de la medicina. «Él no se
fija en las debilidades del adversario,
sino en sus fortalezas. En el mundo
de la medicina no puede haber mejor mensaje que el de que los médicos lo demos todo en el día a día delante de nuestros pacientes», reflexiona.

Avances en implantes
Pero Nadal no dará su charla-coloquio en solitario. Lo hará mano a
mano con el Mago More (José Luis

Izquierdo), quien un año más se encargará de aportar magia y humor a
un encuentro científico de alto nivel, con prestigiosos dentistas y cirujanos maxilofaciales. Una de las
novedades de este año será la presentación de un nuevo dispositivo
para el diagnóstico de las apneas del
sueño más compacto, ergonómico y
preciso. En el campo de la implantología, BTI mostrará una nueva gama
de implantes «diseñados para maxilares extremadamente atróficos, lo

que brindará la posibilidad de tratar
con implante a pacientes que hasta
ahora no podían ser tratados», detalla Anitua.
La jornada será intensa. Comenzará a las 9.00 horas y no concluirá
hasta las seis de la tarde. Se abordarán los últimos avances en cirugías
y protésis para el tratamiento de patologías como la del maxilar atrófico, la apnea del sueño, la presentación de los últimos desarrollos en
implantología y aplicaciones terapeúticas con plasma rico en factores
de crecimiento. «Veremos cómo tratar situaciones extremas de manera
mínimamente invasiva», adelanta
el doctor. Es consciente de que su
trabajo en I+D es posible gracias al
equipo de 50 personas que integra
BTI, que les permite publicar cada
años dos libros y más de 50 artículos
en revistas especializadas. A la cita
acudirán el diputado general, Ramiro González, y el alcalde, Gorka Urtaran. Tras el encuentro, Anitua viajará a Madrid, Londres, París, Lisboa
o Zagreb para trasladar a los médicos
de allí los avances que, primero, siempre prefiere desvelar en Vitoria.

