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Sevilla,  23  de mayo de 2014 

 

Diputación entrega uno de los premios del Día de la 
Provincia 2014 al IBIS 

 

El profesor José López Barneo, Director del IBIS, recibe de manos de la Presidenta de la 

Junta de Andalucía la Medalla de Honor de la provincia de Sevilla del año 2014. 

 

La sede institucional de la Diputación de Sevilla ha acogido el acto del Día de la Provincia, con la entrega de sus 

tradicionales galardones, que este año premian además de al Instituto de Biomedicina de Sevilla, en adelante 

IBIS, a la multinacional sevillana 'Abengoa', las asociaciones solidarias Albatros y Paz y Bien, la última discípula 

viva del poeta Antonio Machado, el químico y biólogo carmonense Manuel Losada Villasante, el torero El Cid, la 

cantante coriana Pastora Soler y, a título póstumo, el artista y presentador utrerano Tate Montoya.  

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, han 

encabezado este acto institucional. En representación de los premiados, el Profesor López Barneo ha destacado 

las cualidades de cada uno de ellos y ha agradecido las distinciones otorgadas este año.  
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Acerca del enfoque que en esta edición debe tener una efeméride como el Día de la Provincia, Rodríguez 

Villalobos ha argumentado en un comunicado que "la cita es buen momento para hacer autoanálisis en una 

provincia muy castigada por la crisis, pero a la vez con grandes oportunidades de futuro". Ese futuro, según el 

regidor provincial, "es el que encarnan precisamente los premiados, con casos de éxito como Abengoa o el 

Instituto Biomedicina, ya que cada uno es una historia y ejemplo a seguir". 

 

El IBIS fue creado el 24 de Marzo de 2006 en virtud de un convenio firmado por la Consejería de Igualdad, Salud 

y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, la Universidad de Sevilla, y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. El IBIS representa la continuidad de un proyecto iniciado con la creación en el año 2000 del 

Laboratorio de Investigaciones Biomédicas, en adelante LIB. Tanto el acuerdo de creación del LIB del año 2000, 

como en el convenio de creación del IBIS del año 2006, se destaca como aspecto clave y estratégico la ubicación 

de dichos centros en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, ya que se postula como objetivo prioritario de 

ambos el desarrollo de la investigación biomédica traslacional. El principio básico que sustenta este modelo es 

el contacto íntimo y la colaboración de la investigación experimental con el sistema de asistencia sanitaria y 

docencia a profesionales postgraduados. De esta forma se garantiza la traslación efectiva de los resultados de 

investigación en términos de beneficios para la salud de los ciudadanos, tanto de manera directa, mejora en la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades, como indirecta, facilitando la 

cooperación con las empresas farmacéuticas y biotecnológicas. 

El IBIS centra su actividad en torno a 4 áreas priorizadas de investigación contando con más de 400 

investigadores. Cada una de estas áreas (Enfermedades infecciosas y del sistema Inmunitario, Neurociencias, 

Oncohematología y genética, Patología cardiovascular y respiratoria y otras sistémicas) está coordinada por un 

investigador “senior” del centro. . 


