Cádiz, 17 de octubre de 2018
El Hospital de La Línea acoge la presentación del Instituto de Investigación Biomédica de
Cádiz a los profesionales del Área Campo de Gibraltar
El INIBICA es un instituto mixto entre el Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Cádiz,
enmarcado en los proyectos de la Inversión Territorial Integrada de la Junta de Andalucía
El salón de actos del Hospital de La Línea de la Concepción ha acogido la presentación oficial
del Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz (INIBICA) a los profesionales del Área de
Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar, un acto que ha tenido como objetivo dar a conocer
los recursos que esta entidad ofrece al personal sanitario en la provincia, promoviendo de esa
forma la investigación.
El INiBICA es un instituto mixto entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Universidad de
Cádiz (UCA), enmarcado en los proyectos de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la Junta
de Andalucía.
El instituto se crea con la voluntad de constituir una oferta especializada de servicios científicotecnológicos, que ofrezca soluciones a las necesidades de la sociedad en el ámbito de su
actividad, con vocación de extender el servicio ofertado a la comunidad nacional e
internacional, directamente desde el propio Instituto y que permita, a partir del desarrollo de
su actividad, modificar el modelo productivo de la provincia de Cádiz, por la creación de
empresas relacionadas con la Biomedicina o por la atracción de otras ya existentes en otros
territorios.
La presentación de la institución a los profesionales del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar
ha permitido que los responsables de INIBICA expliquen los recursos de gestión que ofrecen a
los investigadores en asuntos como la captación de financiación para la realización de
proyectos, ensayos o estudios clínicos. También han dado a conocer las convocatorias abiertas
actualmente y que pueden resultar de interés para el personal sanitario.

