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INVESTIGACIÓN
ANDALUZA

Zapatero inaugura el 27
el centro de investigadón
celular

1

de Bernat Soda

pie celular yla medicinaregeneraLaCartuja
seráreferente
enla luchacontra
la
tira, y las célulastroncales.
La superficie del centro es de
diabetes
y el Virgendel Rocío,enenfermedades
9.148 metros cuadradosdistribuidos en dos plantas y su adquisición
neurodegenerativas
conLópezBameo
J.

CHAPARRO

¯ Pleno apoyoinstitucional a las
politicas de investigación que se
desarrollan en Andalucía. [] presidente del Gobierno, José Luis
Rodriguez Zapatero, inaugurará
el próximolunes en la isla de La
Cartuja el Centro Andaluzde Bioingía Moleculary MedicinaRegenerativa (Cabimer), que bajo
dirección del profesor Bernat Soria pretende convertirse en referente en la investigaciónde la In-

cha contra la diabetes, el cáncer,
las dolenciascardiacas o las relaciunadas con el sistema inmunológieo medianteterapia celular.
El Cabimer,centro dependiente
del ConsejoSuperior de Investigaciones Científicas (CSIC),y en
que parfidpan las consejerías de
Innovación, Ciencia y Empresay
de Saludjunto a las universidades
de Sevilla y Pablode Olavide,tra¯ bajará en proyectos reladonados
con la biología celular y molecular, la señalizacióncelular, la tera-

supusoun coste superior a los ocho
millones de euros. Aesto se suma
la inversión para la adecuaciónde
infraestructuras y equipamientos,
que asciendea 8,5 millones.
Desdeuní perspectiva pelkica,
el Cabimeres unode los proyectos
es:rella en las politicas de la Segunda Modernizadón y viene a
suponer el punto de equllibño en
el desarroUode políticas de investigación públicas en Andalucía,
que’cuentacon su otro gran referente en Granada, dondese ubica
el bancode lineas celulares.
Segúnfuentes del Gobiernoan-

CARlrtU&.
Sededel Centrode Blolog[ay Medicina
RegeneratlvaJ
e.
daluz, junto a la inauguracióndel
Cabimerse pretende impulsar el
primer centro andaluz de Terapia
Celular Hospitalariacon la ampliación del Laboratoriode Investigadones []omédicas (LIB) delHospital UniversitarioVirgendel Rocío,

situado en el edificio del Hospital
Maternal,bajo la dirección de José
IApezBarneo, catedrático de Fisiologia. Su prioridadserán las enfermedades neurodegenerativas,
enfocadas principalmente en el
tratamiento del parkinson.

