
el hospital Clínico cuenta con
una nueva unidad de investigación
que verificará la seguridad y efica-
cia de nuevos tratamientos a través
de ensayos clínicos. ubicada en las

antiguas instalaciones de medici-
na interna del centro sanitario, jun-
to al hospital de día, esta unidad,
que abrió hace dos meses, ha aten-
dido desde entonces a 74 pacien-
tes. el Clínico es el primer centro
sanitario andaluz en contar con
una unidad de esta envergadura en
sus propias instalaciones. 

gran parte de la actividad de
estas nuevas instalaciones, ubica-

das en el Hospital universitario
virgen de la victoria, las llevarán a
cabo los investigadores de las dife-
rentes áreas de conocimiento de
ibiMa, relacionados fundamen-
talmente con las áreas de endocri-
nología, Oncología y Cardiología.
estos profesionales forman parte de
la fundación que gestiona la inves-
tigación en Málaga (FiMabis), y del
instituto de investigación biomé-

dica de Málaga (ibiMa), y dispon-
drán para ello de todo el equipa-
miento tecnológico y de la dotación
necesarias para atender a los pa-
cientes que participen en estos es-
tudios científicos.

la consejera de igualdad, sa-
lud y Políticas sociales, María josé
sánchez rubio, visitó ayer las ins-
talaciones y señaló la importancia
de trasladar las investigaciones a la
clínica. «el objetivo primordial es
mejorar la vida de los pacientes, me-
jorar el abordaje desde el punto de
vista terapéutico y en el ámbito
hospitalario», dijo. según la res-
ponsable de la cartera sanitaria an-
daluza ver in situ los resultados de
las horas de trabajo en los labora-
torios de investigación podría po-
sibilitar un cambio del modelo pro-
ductivo en la provincia. «esta apues-
ta no sólo tiene que ver con la salud,
sino también con la economía y con
el desarrollo de la propia provincia»,
arguyó sánchez rubio, que señaló
que mientras los pacientes acu-
den al Clínico a tratarse una do-
lencia, este mismo centro acoge a
profesionales que trabajan por el fu-
turo. «ellos son los que van a dar so-
lución a las enfermedades de las
personas».

la unidad de investigación Clí-
nica Fase i cuenta con 275 metros
cuadrados, con acceso directo des-
de el exterior del hospital, y distri-
buidos en un área de recepción de
usuarios, una consulta para ex-
tracciones, un control de enferme-
ría, dos consultas, un hospital de día
y dos habitaciones dobles; además
de dos almacenes, una sala desti-
nada al personal de la unidad y una
sala de espera para familiares.

la puesta en marcha de estos
nuevos espacios ha supuesto una
inversión de la junta de andalucía
de más de 240.750 euros, entre
obras de remodelación y equipa-
miento. estas instalaciones, que
cuentan con todos los dispositivos
de seguridad y de confortabilidad
para las personas participantes en
los estudios, están dotadas con
equipos de alta tecnología relacio-
nados con la investigación clínica,
como sistemas de monitorización

y dispositivos avanzados para la
conservación de material biológico,
como son las ultracentrifugado-
ras, congeladores de última gene-
ración y equipos de monitorización
continuada de pacientes de los que
dispone este nuevo área. 

el responsable de la nueva uni-
dad, josé Manuel Trigo, señaló que
desde que se ha puesto en marcha
se ha atendido a 74 pacientes que
están participando en diez ensayos
de especialidades como oncolo-
gía, endocrinología, diabetes o nu-
trición a las que en los próximos
meses se sumarán más.

la directora científica de ibi-
Ma, Maribel lucena, aplaudió la in-
versión, pues permitirá que vengan
otros estudios nacionales e inter-
nacionales y manifestó la impor-
tancia de que la unidad pueda ha-
cer investigaciones clínicas en las fa-
ses más tempranas del desarrollo de
un medicamento. 

Málaga abre el primer
laboratorio de ensayos
clínicos en un hospital

El Clínico acoge una nueva unidad de investigación que verificará la
seguridad y eficacia de nuevos tratamientos en pruebas con pacientes

Dispone de 275 metros cuadrados y ha supuesto invertir casi 250.000 €



Trabajadores del Ibima en el laboratorio del Clínico. ÁLEX ZEA

El Instituto de Investigación Bio-
médica de Málaga (IBIMA) recibió el
pasado mes de enero la comunica-
ción oficial de acreditación por par-
te del Ministerio de Economía y
Competitividad como institución de
Investigación Sanitaria, una vez su-
perado todo el proceso de evalua-
ción y atendiendo a la propuesta
conjunta de acreditación por parte
del Instituto de Salud Carlos III y de
la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de An-
dalucía.

De este modo, se culmina un pro-
yecto iniciado con la firma del pro-
tocolo de creación del Instituto de
Investigación Biomédica de Málaga
(IBIMA), configurándose uno de los
cuatro institutos de investigación
biomédica con estructura legal a ni-
vel autonómico.



IBIMA recibe la
acreditación como
Instituto de
Investigación Sanitaria
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