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Centro Andaluz de Biología Molecular y
Medicina Regenerativa (CABIMER)
(En Sevilla, desde 2006)
Descargar imagen

Es un centro de investigación público español
dedicado al ámbito de la biomedicina, que
desarrolla tanto investigación básica como
aplicada. Su sede está en el Parque Científico
Tecnológico Cartuja 93, en Sevilla. La gestión del
centro estatal se realiza a través de un proyecto
conjunto de distintas consejerías de la Junta de
Andalucía, así como la Universidad de Sevilla, la
Universidad Pablo de Olavide y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
En 2006, el gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero y la Junta de Andalucía inauguran el
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina
Regenerativa (CABIMER). La mayor instalación en
España dedicada a la investigación en terapia
celular y medicina regenerativa.

El CSIC se encargó de la construcción del edificio
de 9.148 metros cuadrados, que supuso un coste
de más de 8 millones de euros. Las consejerías andaluzas de Salud, Ciencia y Empresas, así como las dos
universidades hispalenses (Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide) financiaron la adecuación y
el equipamiento del centro, con otros 8,5 millones de euros.
El CABIMER se estructura en cuatro departamentos dedicados a la biología celular y molecular; señalización
celular; reprogramación y diferenciación celular y terapia celular y medicina regenerativa.
Además de estos cuatro departamentos, en los cuales se agrupan más de 20 grupos de investigación, el centro
cuenta con varias unidades de apoyo, entre las que se encuentran: genómica, cultivos celulares, microscopía,
citometría, organismos modelo, recursos biológicos, lavado y esterilización, isótopos y seguridad biológica,
producción celular e histología. Cabe destacar también la disposición del centro de un unidad GMP (good
manufacturing practices) encargada de asegurar la producción de productos farmacéuticos bajo los estrictos
estándares de calidad.
La Diputación de Sevilla reconoce a CABIMER, la mayor instalación en España de su especialidad científica,
con la Placa de Honor de la Provincia, por el alto grado de satisfacción con el que se han cubierto las
expectativas creadas y por haberse convertido en un gran hito en el compromiso de la investigación celular.
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