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Sevilla,  02  de marzo de 2020 

Cambio en la Dirección del Instituto de 

Biomedicina de Sevilla 

Con fecha 1 de marzo de 2020 el Dr. José López Barneo ha sido, a petición propia, relevado de su cargo como 

director del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). El nuevo equipo directivo está formado por el Dr. Rafael 

Fernández-Chacón (director) y el Dr. José Antonio Pérez Simón (vicedirector).  El Dr. José Cañón Campos, continúa 

como gerente tanto del IBIS como de la entidad gestora FISEVI. 

 

 

El Dr. José López Barneo, director del centro desde su fundación en 2006, había solicitado su relevo hace tiempo 

dada la estabilidad institucional y económica del IBIS, el aconsejable cambio generacional y el contar en el 

centro con investigadores, como los Drs. Fernández Chacón y Pérez Simón, que gozan de reconocimiento 

nacional e internacional. El nombramiento ha sido realizado por el Consejo Rector del IBIS, tras un proceso de 

selección entre reconocidos investigadores. 

El Dr. Fernández Chacón, doctor en Medicina por la Universidad de Sevilla, es Catedrático del Departamento de 

Fisiología Médica y Biofísica e investigador del IBIS desde su fundación. Tras varios años de formación en 
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España, Alemania y los EE.UU., el Dr. Fernández Chacón se convirtió en uno de los científicos españoles más 

reconocidos en el campo de la sinapsis y la neurodegeneración. Ha sido “EMBO Young Investigator” (European 

Molecular Biology Organization) y Vicedecano del grado en Biomedicina en la Facultad de Medicina de Sevilla. 

Actualmente es miembro del Consejo de Dirección del CIBERNED (Centro de Investigación Biomédica en Red 

sobre Enfermedades Neurodegenerativas). El Dr. Pérez Simón, doctor en Medicina por la Universidad de 

Valladolid, es Jefe del Servicio y director de la UGC de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario 

Virgen de Rocío, Profesor Titular del Departamento de Medicina e investigador del IBiS desde 2010, coordinando 

el área de Oncohematología y Genética. El Dr. Pérez Simón se formó en centros españoles (Salamanca) y 

extranjeros (Seattle, EE.UU.), siendo actualmente uno de los hematólogos de referencia en nuestro país y 

destacando por su trabajo en el área de las hemopatías malignas y especialmente en el trasplante 

hematopoyético.    

El IBIS es un instituto de biomedicina multidisciplinar cuyo objetivo es llevar a cabo investigación sobre las 

causas de las patologías más prevalentes en la población y el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y 

tratamiento para las mismas. El IBiS es un centro traslacional, que está entre los mejores de España y que ya 

tiene una sólida reputación internacional. Se prevé que la nueva etapa que se inicia ahora sirva para asentar lo 

ya conseguido y para reactivar el desarrollo institucional del centro. 

 


