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Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca en el año 1979. 
Doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Valencia. Especialista en 
Estomatología por la Universidad del País Vasco, continuando sus estudios en 
numerosas estancias en los Estados Unidos (Filadelfia, Nueva York, Miami, San 
Francisco, Chicago) y en Europa (Italia, Alemania, Francia y, por supuesto, España).  
 
Compagina la investigación científica con la práctica clínica privada, además de 
presidir la Fundación que lleva su nombre.  
 
El Dr. Eduardo Anitua es conocido a nivel mundial por ser pionero en el desarrollo de 
técnicas en bioimplantología y regeneración de tejidos, así como por ser el autor de 
la tecnología de Plasma Rico en Factores de Crecimiento (Endoret®) y su aplicación 
en diferentes áreas de la medicina. 
 
Tiene en su haber 46 patentes internacionales, es autor de 15 libros en distintas 
áreas de la medicina y de más de 200 artículos de investigación en revistas científicas 
de prestigio internacional. Ha dictado más de 500 cursos y conferencias sobre 
implantología oral y medicina regenerativa en congresos tanto nacionales como 
internacionales. 
 
Es profesor invitado en más de 50 universidades, tanto a nivel internacional como 
nacional: Estados Unidos (Pensilvania, Harvard, Boston, Nueva Orleans y Tufts), 
Alemania, Reino Unido, Italia, Rusia, Portugal, México, Brasil, Argentina, Colombia, 
Venezuela, Uruguay y otros países. En España imparte docencia en las Universidades 
de Barcelona, País Vasco, Complutense de Madrid, Oviedo, Salamanca, Valencia, 
Sevilla, Alfonso X El Sabio de Madrid, Granada, Internacional de Cataluña y Murcia. 
 
Es Director del "Programa de Formación Continuada en Implantología y 
Rehabilitación Oral” que se imparte en España, Alemania, Italia, México y Portugal; y 
director de la editorial Teamwork España. 
 
A lo largo de su extensa trayectoria profesional ha recibido numerosos 
reconocimientos y galardones entre los que se encuentran: 

 Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte (2014), otorgado por el 
Consejo Superior de Deportes. 

 Premio Gran Emprendedor (2014). Diputación Foral de Álava y Ayto. de Vitoria-Gasteiz. 
 Premio de la Asociación Española de Prensa Deportiva 2013. 
 Premio Dentista del Año 2011, otorgado por la Fundación Dental Española. 
 Distinción “Lan Onari”  medicina e investigación biomédica,  Gobierno Vasco (2011). 
 Premio Ramón Rubial a la Innovación (2010). 
 Premio Naider Acción y Compromiso a la Innovación y Economías Inteligentes (2007). 
 Medalla de Oro de la Ciudad, otorgada por el Ayuntamiento de Vitoria (2007). 
 Premio Príncipe Felipe a la Innovación Tecnológica (2007). 
 Premio Euskadi del Deporte por la aportación científica al desarrollo del deporte (2003). 
 Premio Nacional de Investigación de Medicina Deportiva por la Univ. de Oviedo (2002). 

http://eduardoanitua.com 


