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Pamplona, 17 de enero de 2020 

 

RECEPCIÓN A JUAN ABASCAL, 
GANADOR DEL PREMIO EVERIS 

 

 

Estimado Juan Abascal, compañeros investigadores, 

miembros de la Corporación, buenos días / egun on guztioi. 

 

Lo normal cuando a uno se le rompe el ligamento 

cruzado anterior de la rodilla es que vaya al médico, le 

operen si es necesario y se apañe durante el tiempo de 

recuperación de la lesión antes de poder volver a la vida 

normal pasados unos cuantos meses. Pero si eso le pasa a 

una persona fuera de lo común, a un emprendedor con 

Juan Abascal, entonces la historia es bien diferente. 
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Es la historia de nuestro invitado de hoy en este Salón 

de Recepciones. Juan Abascal ha sido distinguido como el 

emprendedor más innovador del mundo en los 

prestigiosos premios Everis en su edición de 2019, 

entregados recientemente en Madrid.  

 

Porque se rompió el ligamento cruzado anterior de la 

rodilla, como le pasa a un millón de personas en el mundo 

cada año, pero a diferencia de la gran mayoría, él hizo del 

problema una oportunidad.  

 

Juan Abascal inventó, junto con un magnífico equipo 

de investigadores, un dispositivo para reconstruir el 

ligamento y hacerlo de forma mucho más resistente que lo 

que se venía realizando con las técnicas actuales. 

 

En nombre del Ayuntamiento de Pamplona, queremos 

trasladarte nuestra más sincera enhorabuena, Juan, y 
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también al equipo que te ayudó a conseguirlo y que hoy 

también nos acompañan en este acto: Ander Menaut, Aitor 

Olaso y Ana Marcos. 

 

Cómo no, Abanza Tecnomed, la empresa fundada por 

Juan Abascal, ha sido reconocida como el mejor proyecto 

de España y el mejor proyecto de entre los mejores de los 

diez países de Europa y Lationamérica que han 

participado.  

 

Con toda seguridad, Estamos seguros de que este 

premio internacional servirá de impulso para que podáis 

avanzar en todos vuestros retos. He leído que este premio 

se va a destinar a comenzar ya un ensayo clínico en 

España del nuevo dispositivo y avanzar así más rápido 

para que los pacientes puedan disponer lo antes posible 

de la nueva tecnología. Ojalá sea así. 
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Y ojalá esta noticia sea motivo de inspiración para el 

conjunto de la sociedad y, especialmente, para muchos 

jóvenes que están estudiando, investigando o trabajando 

para montar su propia empresa.  

 

La clave para conseguir todo esto es la constancia, el 

trabajo continuo, aceptar retos y sacrificios y ser capaces 

de seguir adelante a pesar de las dificultades y las 

derrotas. Y en todo esto Juan y sus socios son un ejemplo. 

 

Juan, te deseamos el mayor de los éxitos porque tu 

éxito beneficiará a toda la sociedad. Juan, Ander, Aitor, Ana, 

recibid todo el reconocimiento y el cariño de vuestra tierra. 

¡Enhorabuena! 


