En la mañana de ayer, jueves 18 de Octubre, tuvo lugar el encuentro entre la Fundación Cádiz
CF, y la Dirección del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz, INiBICA.
A la reunión que se ha celebrado en la Unidad de Investigación del Hospital Universitario
Puerta del Mar, asistieron: José Mata, Gerente de la Fundación Cádiz CF, José Antonio Girón,
Director Científico de INiBICA y David Calvo, Gerente del Instituto. También estuvieron
presentes Victoria Manzano, Responsable Económica - Financiera del Instituto, y Antonio Caro,
Técnico de la Fundación Cádiz CF.
En la visita llevada a cabo a la Unidad de Investigación pudieron departir acerca de la
trascendental labor que viene desarrollando el INiBICA, sentando las bases para un futuro
acuerdo entre ambas instituciones con el fin de contribuir a la difusión de las tareas que se
vienen desarrollando en beneficio de la sociedad.

Cabe resaltar que el INiBICA viene apostando fuertemente por desarrollar líneas de
investigación biomédicas de alta calidad, globales, multidisciplinares e integradas,
promoviendo la colaboración entre investigadores y equipos básicos y clínicos, próximos a la
realidad asistencial y con el objetivo de resolver problemas que afectan directamente a la
salud del paciente, constituyendo una oferta especializada de servicios científico-tecnológicos
orientada a generar soluciones a las necesidades de la sociedad en el ámbito de su actividad,
con clara vocación de extender el servicio ofertado a la comunidad nacional e internacional.
Tras conocer y resaltar la excelente labor desarrollada por el INiBICA ambas entidades
preparan un acuerdo de intenciones a través del cual puedan beneficiarse mutuamente, ya
que una de las líneas de investigación del Instituto gaditano es el Deporte y la Salud, línea
integrada por grupos de investigación de la UCA con una amplia experiencia en este área,
liderados por los profesores José Castro Piñero y David Jimenez Pavón.
En próximas fechas se firmará el citado convenio de colaboración.

