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El IBIMER, como proyecto de organización en investigación, es continuidad del proyecto de Unidad Mixta
de Investigaciones Médicas (UMIM) creada por la Universidad de Granada, el Instituto de Parasitología y
Biomedicina del CSIC y el Hospital Universitario San Cecilio, en 1994. La evolución de aquel proyecto
organizativo llevó, en el curso académico 2002-03, a parte de los investigadores inicialmente asociados a
solicitar de la UGR la creación de un Instituto Universitario de Investigación al que se le denominó
“Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa” (IBIMER). Dicha solicitud fue aprobada por Consejo
de Gobierno de la Universidad de Granada en la reunión celebrada el día 7 de febrero de 2005 y por el
Consejo Social de la Universidad en la sesión plenaria celebrada el día 7 de abril de 2005.

El objetivo fundamental del IBIMER es desarrollar su actividad científica en las siguientes líneas de investigación:
Inmunopatología y trasplante.
Medicina Regenerativa.
Patología del Cáncer.
Formación de posgrado:
Master Oficial en Investigación y Avances en Inmunología Molecular y Celular
Master Oficial en Biomedicina Regenerativa.
Los proyectos de investigación buscarán, en todos los casos, la participación científica de los
investigadores del IBIMER, así como la colaboración con otros grupos de investigación del CIBM para
abordar programas de interés general, y contribuir al progreso científico y sanitario en el campo de la
Biomedicina, a través del trabajo multidisciplinario y complementario. El IBIMER procurará de manera
explícita colaborar en el desarrollo de las actividades científicas, asistenciales y de investigación propias
del Banco de Líneas Celulares de Andalucía, en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la
Consejería de Salud, la Universidad de Granada y la Fundación Caja de Granada.
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