
C on un tamaño mediano y 
poco más de 300.000 habi-
tantes, Álava puede seguir 

presumiendo de un potencial inves-
tigador de primer orden en los ámbi-
tos de la salud y la biotecnología, con 
áreas en las que es referente inclu-
so a nivel mundial. Bioaraba, el ins-
tituto que integran Osakidetza, la 
UPV/EHU y la fundación Bioef; BTI, 
el gigante biomédico e investigador 
comandado por el doctor Eduardo 
Anitua; y la corporación Tecnalia 
son algunos de los nombres propios 
de la investigación y la innovación 
que se facturan en Álava. Pero no los 
únicos. El centro de investigación 
Lucio Lascaray, volcado en las cien-
cias y también dependiente de la uni-
versidad vasca, o el Basque Health 
Cluster, un colectivo de carácter pri-
vado y profesional que agrupa a una 
treintena de empresas de estos sec-
tores, bien podrían completar el 

UN DATO 

200  
PROYECTOS 
Bioaraba cuenta a día de hoy con 
más de 200 proyectos de investiga-
ción activos dentro de sus ocho gran-
des áreas de influencia.

ALTA 
TECNOLOGÍAg

Junto a estas líneas, un técnico traba-
ja en el laboratorio de alta seguridad 
para tratar materiales tóxicos dentro 
de las instalaciones del centro de 
investigación y estudios avanzados 
Lucio Lascaray, en el campus alavés 
de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU).

Álava 
investiga e 

innova

Superada la zozobra de la crisis, el 
territorio histórico puede seguir 

presumiento de un potencial 
investigador con algunas cifras récord. 

Bioaraba, con más de 200 proyectos en 
marcha, y BTI desde el ámbito privado 

son sus dos puntales.  
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repóquer de ases de esta actividad 
en Álava, que al menos aquí ha sabi-
do sobreponerse al impacto de la cri-
sis económica y a la merma de inver-
siones públicas y becas.  

La clara apuesta tanto institucional 
como privada por fomentar la I+D+I 
permite al territorio sacar pecho con 
algunas cifras récord en este ámbito. 
Bioaraba, por ejemplo, cuenta a día 
de hoy con más de 200 proyectos de 
investigación activos dentro de sus 
ocho grandes áreas de influencia, en 
las que trabajan de forma estructural 
o colaboran también más de 200 per-
sonas. Es la cifra más alta de la histo-
ria desde que comenzó a investigarse 
desde el ámbito público del territorio, 
y todo apunta a que será todavía más 
alta en un plazo breve de tiempo.  

La investigación de excelencia en 
áreas como la Salud Mental, las 
Enfermedades Cardiovasculares o 
los Trastornos del Sueño viene lle-
vándose a cabo desde hace ya 
muchos años en el ámbito local de 
Osakidetza, pero no fue hasta el año 
pasado cuando Bioaraba se consti-
tuyó por fin oficialmente como ins-
tituto y ente aglutinador de toda la 
investigación pública que se realiza 
en todos los recursos de la Organi-
zación Sanitaria Integrada (OSI) Ara-
ba, en estrecha colaboración con la 
universidad. Sus objetivos son tras-
ladar el conocimiento científico 
generado en sus recursos y labora-

SIGUE EN PÁGINA 6 >

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

21000

3371

Diario

2877 CM² - 242%

18150 €

1,4-6

España

29 Julio, 2018

P.26



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

21000

3371

Diario

2877 CM² - 242%

18150 €

1,4-6

España

29 Julio, 2018

P.27



torios  a la práctica médica asisten-
cial para mejorar la salud de la 
población, asociándose también con 
otras entidades de I+D+I y el tejido 
empresarial en la promoción de una 
investigación multidisciplinar.  

“En Álava tenemos muchas for-
talezas, como son las plataformas 
de apoyo a la investigación y la faci-
lidad de contacto que tenemos. De 
alguna manera, todo está centrali-
zado en Vitoria, lo cual es una ven-
taja para Bioaraba y también para 
las empresas. En este caso, ser 
pequeños es una ventaja, porque la 
comunicación entre los distintos 
agentes es mucho más ágil”, expo-
ne en declaraciones a este periódi-
co Marian García Fidalgo, directo-
ra científica de la organización.  
Salud Mental y Fragilidad; Enfer-
medades Cardiovasculares; Tras-
tornos del Sueño; Enfermedades 
Respiratorias; Servicios de Salud, 
Medicina Comunitaria y Big Data; 
Enfermedades Raras; Antibiotera-
pia y Desarrollo Farmacéutico; y 
Patología de Sistemas son esas 
ocho grandes áreas en las que se 
estructura a día de hoy Bioaraba, 
que debido a su juventud se 
encuentra todavía en pleno proce-
so de estructuración y complemen-
tación con sus hermanos Biocru-
ces, Biodonostia y Kronikgune.  

El centro se apoya en plataformas 
como su Unidad de Ensayos Clíni-
cos, una de las más avanzadas del 
Estado, o el Biobanco, apoya a los 
investigadores emergentes en sus 
tesis doctorales para que el inicio de 
sus investigaciones continúen en su 
trayectoria asistencial y se alía fre-
cuentemente con organizaciones 
externas para avanzar en la conver-
sión de las ideas en productos tan-
gibles. Mientras tanto, los investiga-
dores de la UPV/EHU que participan 
en proyectos de investigación de 
Bioaraba están tanto en el centro 
Lucio Lascaray como en distintas 
facultades y escuelas del campus. 
“Tenemos la suerte de tener una 
facultad de Farmacia, de tener Enfer-
mería, las Ingenierías... Y que todo 
esté tan cerca. También está ahí 
Miñano, por ejemplo, donde se están 
haciendo muchas cosas”, alaba de 
nuevo García Fidalgo. 

GIGANTE INNOVADOR Si hay que 
hablar de una entidad privada líder 

> VIENE DE PÁGINAS 4-5 en este ámbito, no sólo en Euskadi 
sino también en el ámbito interna-
cional, ésa es BTI Biotechnology Ins-
titute, multinacional de biomedici-
na y biotecnología con presencia en 
25 países. La entidad presidida por 
Eduardo Anitua cuenta con tres 
grandes áreas de investigación en las 
que no deja de obtener nuevos pro-
gresos y productos. Se trata de la 
implantología oral, donde BTI sigue 
desarrollando diseños o un software 
de diagnóstico cada vez más avan-

zados, las apneas del sue-
ño y, sobre todo, la tera-
pia regenerativa, el cam-
po más amplio en el que 
la organización investi-
ga e innova a día de hoy. 
El descubrimiento del 
plasma rico en factores 
de crecimiento para la 
regeneración de tejidos, 
uno de los grandes 
logros históricos de Ani-

tua, es un buen ejemplo de lo que 
desde este pequeño territorio se ha 
podido aportar a la ciencia. Pese a 
que en un principio la utilización de 
esta fórmula se ciñó exclusivamen-
te a la cirugía oral y maxilofacial, 
progresivamente se ha extendido a 
distintas áreas médicas como la Der-
matología, la Oftalmología, la Trau-
matología y la medicina deportiva, 
estos dos últimos campos en cons-
tante colaboración con el doctor 
Mikel Sánchez. “Estamos viendo 
ahora grandes avances en el trata-
miento de las lesiones de columna”, 
contextualiza Anitua en conversa-
ción con este periódico.  

BTI cuenta en la actualidad con 53 
familias de patentes “vivas”, lo cual 
quiere decir que se están utilizando 
en la práctica clínica a día de hoy, y 
otras tres “en el horno”, según avan-
za Anitua. La entidad logra firmar 
al año del orden de tres o cuatro 
patentes propias, lo que da cuenta 
de la inquietud de esta casa. “Hemos 
apostado desde el día uno por la 
investigación con más personal, más 
presencia internacional y haciendo 
un esfuerzo económico enorme. Lo 
que nos diferencia es que investiga-
mos e industrializamos esa investi-
gación, convirtiendo esas inquietu-
des e ideas en productos para situar-
las en el mercado”, contextualiza el 
investigador. 

BTI trabaja también en estrecha 
colaboración con las entidades 

públicas que promueven investiga-
ción, como la propia Bioaraba, al 
tiempo que la Fundación Eduardo 
Anitua es desde el pasado mes de 
octubre una entidad adscrita a la 
UPV/EHU mediante la alianza Uni-
versity Institute for Regenerative 
Medicine and Oral Implantology 
(UIRMI), que va a permitir que cer-
ca de 1.500 alumnos puedan com-
pletar anualmente su formación 
con un reconocimiento universita-
rio y ampliar las posibilidades de 
los estudiantes de la universidad 
vasca y su profesorado. Anitua con-
fiesa sentirse “encantado” con la 
alianza con la universidad, donde 
hay “mucho talento y ganas, pasión 
por lo que hacen, que luego es lo 
que da motor a las ideas”. Entre los 
retos más inminentes que se mar-
ca el doctor e investigador están 
seguir convirtiendo proyectos inci-
pientes en empresas nuevas, 
mediante la creación de start ups, 
y “consolidar” la proyección inter-
nacional de BTI. Anualmente, la 
entidad crece del orden de un 10% 
en su volumen de personal inves-
tigador. 

APOYOS TRANSVERSALES “Lo que 
pretendemos es que toda la investi-
gación y la innovación que se hace 
aquí revierta en la sociedad, en el 
paciente. Con el apoyo, por supues-
to, de la UPV/EHU y de la empresa pri-
vada”, remarca por su parte Marian 
García Fidalgo, quien considera que 
la investigación sigue gozando “de 
muy buena salud” en el territorio a 
pesar de las circunstancias externas. 
Apunta, por ejemplo, también a 
Miñano, donde empresas especiali-
zadas en la impresión 3D como Mizar 
u Optimus 3D están logrando salir y 
vender mucho en el exterior.  

De vuelta a la iniciativa pública, no 
puede olvidarse tampoco el Centro 
de Investigación y Estudios Avanza-
dos Lucio Lascaray de la UPV/EHU, 
un impulso a la investigación en 
ciencias en un campus circunscrito 
principalmente a las Humanidades. 
En el centro trabajan grupos punte-
ros en investigación de materias tan 
diversas como la obesidad, los medi-
camentos genéricos o la seguridad 
de los alimentos. Dentro del campo 
sanitario, sobresalen su Servicio 
Central de Análisis, una Resonancia 
Magnética Nuclear y el segundo Ban-
co de ADN del territorio. ●

“Ser pequeños es una 
ventaja, porque la 
comunicación es mucho 
más ágil” 

MARIAN GARCÍA FIDALGO 
Bioaraba

“Lo que nos diferencia es 
que investigamos e 
industrializamos esa 
investigación” 

EDUARDO ANITUA 
BTI
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