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El Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) es el resultado de la

experiencia investigadora adquirida a lo largo de medio siglo en la

Universidad de Navarra, a través de las facultades de Medicina, Ciencias,

Farmacia y Enfermería, la Escuela de Ingeniería, y el Centro de

Investigación en Farmacobiología Aplicada (CIFA). Su estrecha relación

con la Clínica Universidad de Navarra le permite acercar la investigación

básica y la aplicación clínica.

La Fundación para la Investigación Médica Aplicada, entidad titular del

CIMA, puso en marcha este centro en 2002. Financiado por 15

instituciones privadas durante sus 10 primeros años, actualmente

cuenta también con el respaldo de donaciones de empresas y

particulares. Esta ayuda es fundamental para la continuidad del

proyecto CIMA, que tiene como objetivo encontrar soluciones a

enfermedades que aún no tienen curación.

60 años de investigación en la
Universidad de Navarra
EL CIMA SURGE DE LA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA



Oncología

Una iniciativa abierta a la sociedad
INSTITUCIONES Y PARTICULARES FINANCIAN LA INVESTIGACIÓN

La financiación inicial del CIMA se llevó a cabo a través de un contrato de investigación con 15 instituciones

por un plazo de 10 años. Los científicos consiguen becas y ayudas de proyectos competitivos nacionales e

internacionales, públicos y privados. Esto supone entre un 30 y 40% del presupuesto total y refleja la calidad

científica de los proyectos del CIMA.

Nuestro reto:
La excelencia
científica
PROYECTOS EN

COLABORACIÓN CON

CENTROS CIENTÍFICOS

INTERNACIONALES

En el CIMA trabajan alrededor de

350 profesionales de más de 27

países de Europa, África, América

y Asia, en colaboración con

centros internacionales.

Reconocido por el Ministerio de

Economía y Competitividad como

Centro Tecnológico (2012), el

CIMA participa en redes temáticas

y programas de investigación

competitiva regionales, naciona-

les e internacionales: RETECNA,

CÉNIT, RETICS, CIBER y en 20

proyectos del 7º Programa Marco

de la Unión Europea. 

Investigación
traslacional:
investigar
para curar
COLABORACIÓN CON LA

INDUSTRIA

FARMACÉUTICA Y

BIOTECNOLÓGICA

El CIMA aproxima la investiga-

ción básica a la aplicación clínica

y colabora con la industria far-

macéutica y biotecnológica en el

desarrollo de productos para

diagnóstico y tratamiento. En

definitiva, procura realizar un

trabajo científico de calidad y

servicio para combatir enferme-

dades que causan sufrimiento y

aún no tienen curación. 

Patentes en
marcha:
diagnóstico y
tratamiento
UNA EMPRESA

BIOTECNOLÓGICA

DESARROLLA LOS

RESULTADOS DE LA

INVESTIGACIÓN 

Para llevar el proceso investigador

a su posible aplicación en el diag-

nóstico o tratamiento se constituyó

Digna Biotech. Esta empresa bio-

tecnológica desarrolla la propiedad

intelectual (patentes) que obtiene

el centro de investigación a través

de los estudios preclínicos, los

ensayos clínicos y el proceso de

documentación. Su permanente

contacto con el mercado farmacéu-

tico le permite alcanzar acuerdos

de colaboración para el progreso

de las patentes. 

Trabajo multidisciplinar y en equipo

Terapia Génica 

y Hepatología

Ciencias

Cardiovasculares

Neurociencias

Cuidar el corazón y el cerebro de los pacientes con riesgo
La insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, el infarto de miocardio y
el ictus cerebral constituyen la primera causa de mortalidad y de hospita-
lización en el mundo. En el  CIMA se estudian los mecanismos implicados
en el desarrollo de estas enfermedades para identificar biomarcadores que
orienten el diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento de los
pacientes con riesgo cardiovascular.

Frenar la neurodegeneración y desarrollar nuevos tratamientos
Existen cerca de treinta y cinco millones de pacientes con enfermedad de
Alzheimer o de Parkinson en el mundo. Para avanzar en este campo es clave
estudiar las bases moleculares y celulares que determinan la muerte neuronal
y detectar marcadores para el diagnóstico precoz.

Detección precoz y tratamiento del cáncer 
Siete millones y medio de personas mueren anualmente por cáncer en el
mundo. Los ámbitos fundamentales de investigación del CIMA son el cáncer
de pulmón, leucemias y linfomas. También se incide en mejorar el diagnósti-
co y predecir la respuesta al tratamiento en cáncer de próstata, mama y colon.

Marcadores tempranos de fallos del hígado
350 millones de personas en el mundo están afectadas por el virus de la hepa-
titis B y 150 millones por el virus de la hepatitis C. Muchas enfermedades
hepáticas, como la cirrosis o el cáncer de hígado, carecen de una terapia efecti-
va o su tratamiento es complejo.

EN EL CIMA TRABAJAN BIÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, MÉDICOS, FARMACÉUTICOS,

INGENIEROS Y OTROS PROFESIONALES EN CUATRO ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

“La investigación biomédica requiere

que la sociedad entera se involucre en su

financiación, porque es ella la que se

beneficia directamente de sus resultados.

Si usted lo desea, puede ayudar a un

proyecto concreto o a la investigación de

una enfermedad determinada y su

aportación se aplicará a esa finalidad.

La Fundación para la Investigación

Médica Aplicada no tiene ánimo de lucro.

A su contribución se le aplicará la

desgravación fiscal prevista”.

Francisco Errasti.

Director general del CIMA. 

Tel 948 194 700  - cima@unav.es

En 2012 se constituye un equipo encabezado por Francisco Errasti, director general, para impulsar la búsqueda

de fondos que permitan afianzar la continuidad de los proyectos de investigación y su aplicación clínica.


