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IBEC
El Instituto de Bioingeniería de Catalunya (IBEC) es 
un centro interdisciplinario de investigación con sede 
en Barcelona que lleva a cabo una investigación 
de excelencia en la frontera de la nanomedicina, la 
biofísica, la biotecnología, la ingeniería de tejidos y las 
aplicaciones de las tecnologías de la información.

El IBEC fue fundado en el 2005 por las Consejerías 
de Innovación, Universidades y Empresa y de Salud 
de la Generalitat de Catalunya, por la Universidad de 
Barcelona (UB) y por la Universidad Politécnica de 
Cataluña · BarcelonaTech (UPC). El órgano de gobierno 
del IBEC es su Patronato, formado por miembros de las 
cuatro instituciones fundadoras. El Patronato del IBEC 
recibe el asesoramiento del director del Instituto y del 
Comité Científico Internacional.

El Comité Científico Internacional del IBEC juega un 
papel fundamental en las actividades del Instituto, 
con un énfasis especial en los procesos de selección 
y evaluación de los responsables de las líneas de 
investigación. El Comité Científico Internacional está 
formado por científicos de prestigio internacional en 
diferentes ámbitos de la bioingeniería, así como por 
prestigiosos profesionales en otras áreas cruciales 
dentro de la actividad del IBEC, como es el caso de la 
valorización de los resultados de la investigación o de la 
validación de las tecnologías médicas.

El IBEC está financiado por las instituciones fundadoras, 
por proyectos de investigación competitivos tanto 
nacionales como internacionales y por contratos de I+D 
con empresas.

El IBEC se encuentra ubicado en el Parque Científico 
de Barcelona, el primer parque científico creado en 
España, formando uno de las mayores agrupaciones de 
investigación en ciencias de la vida en el sur de Europa. 
Esto permite a nuestros investigadores llevar a cabo su 
trabajo en un entorno biomédico altamente estimulante 
y en estrecha colaboración con organizaciones del 
sector público y privado.

El IBEC ocupa aproximadamente 2500m2 de espacio 
útil, proporcionando a sus investigadores extensas 
instalaciones de investigación y una infraestructura 
científico-técnica distribuida en espacios de 
laboratorios abiertos e interdisciplinarios. El IBEC posee 
la Plataforma de Nanotecnología, una infraestructura de 
última generación de investigación versátil y accesible 
que incluye 150m2 de instalaciones, distribuidas en una 
área de sala blanca clase 10.000 y laboratorios, dotados 
de equipamiento para la fabricación y caracterización de 
estructuras y dispositivos a escala micro y nanométrica. 
Además del acceso a otras potentes instalaciones 
tecnológicas del PCB y servicios científicos de la UB.

Ubicación

La misión del IBEC es la de desarrollar investigación 
interdisciplinaria de máximo nivel de calidad 
internacional que, mediante la creación de 
conocimiento, contribuya a la mejora de la salud, de la 
calidad de vida y a la generación de riqueza. 

Misión



Programa de investigación

El conocimiento existente en los grupos de investigación 
el IBEC se agrupa en 3 grandes ámbitos de conocimiento: 
“Nanomedicina”, “Ingeniería tisular y celular” y “TICs 
para la Salud” al servicio de la ciencia y la sociedad 
para avanzar en 3 grandes pilares de aplicación en:

• Bioingeniería para la Medicina del Futuro, con el 
objetivo de desarrollar tecnologías que sobrepasen 
el actual paradigma de la asistencia médica en el 
hospital e incorporen nuevas tecnologías como la 
fotofarmacología, los órganos en chip o el diagnóstico 
basado en el comportamiento mecánico de células y 
tejidos.

• Bioingeniería para un Envejecimiento Activo, con 
el objetivo de desarrollar tecnologías de asisténcia y de 
telemonitorización que den respuesta a las necesidades 
de una población cada vez más envejecida y permitan 
aumentar la calidad de vidad y la independencia de la 

personas mayores.

• Bioingeniería para Terapias Regenerativas, con el 
objetivo de desarrollar tecnología para la regeneración 
que permita crear implantes capaces de promover la 
regeneración de tejidos u órganos dañados y desarrollar 
terapias celulares.

En resumen, el programa de investigación 2014-
2017 del IBEC representa una oportunidad única de 
aprovechar el potencial subyacente en la convergencia 
de la ciencia y la ingeniería para el médico y los 
pacientes, en particular para garantizar la sostenibilidad 
de una asistencia sanitaria de calidad y eficaz bajo la 
presión de los cambios demográficos actuales, así como 
promover avances en otras áreas de las ciencias de la 
vida al proveer a los investigadores de innovaciones 
disruptivas en la manera de observar e interactuar con 
las moléculas, las células, tejidos y órganos.

El IBEC ha elaborado un programa de investigación para el periodo 2014-2017, el cual ha de desempeñar un papel 
decisivo en la proyección del instituto, un modelo único de centro en el que la investigación de frontera se combina 
con objetivos específicos traslacionales para producir nuevas tecnologías para las ciencias de la vida y de salud.

El programa tiene como principal objetivo el mejor aprovechamiento de las características más sobresalientes de IBEC: 
Interdisciplinariedad y convergencia de tecnologías. 



Translación 
clínica
La estrecha colaboración con personal médico de 
numerosos hospitales, que aportan su conocimiento 
en los aspectos clínicos de la investigación, favorece 
que los resultados lleguen de manera más sencilla a la 
práctica clínica.

De esta manera, el IBEC se posiciona como socio 
tecnológico de los principales hospitales de Barcelona, 
cuatro de los cuales (Hospital Clínic, Hospital Santa 
Creu i Sant Pau i Hospital Universitari de Bellvitge) 
son reconocidos como Institutos de Investigación 
Biomédica de Excelencia por el Gobierno español. 
Los acuerdos marco entre el IBEC y los hospitales 
colaboradores facilitan el acceso a las muestras clínicas 
y a los pacientes.

En la actualidad, el IBEC cuenta con dos grupos de 
investigación ubicados físicamente en el Hospital 
Universitari de Bellvitge, donde desarrollan proyectos 
de investigación junto a facultativos.

Transferencia 
tecnológica
El IBEC promueve el establecimiento de proyectos de 
investigación con socios de la industria, que comparten 
su compromiso en trasladar la investigación de calidad 
en el ámbito de la salud y las tecnologías al mercado 
y a los pacientes. Estas asociaciones sacan el máximo 
partido a la experiencia interdisciplinaria de los 
grupos del IBEC, así como también al equipamiento a 
instalaciones de última generación.

Nuestros socios en la industria complementan nuestras 
habilidades con su gran experiencia en el mercado. Su 
presencia es clave para identificar las necesidades 
industriales específicas que pueden ser abordadas con 
nuestro apoyo científico y tecnológico.

Estas alianzas desempeñan un papel fundamental 
en la consecución de la misión del IBEC, en cuanto 
al conocimiento y la transferencia de tecnología al 
sector biomédico, y asegurar que la investigación que 
desarrollamos esté guiada para abordar problemas 
concretos y necesidades del mundo real.

Eventos
Durante todo el año, el IBEC organiza numerosos eventos 
de carácter científico y lleva a cabo acciones de divulgación, 
como seminarios, reuniones de proyectos, congresos, 
jornadas de puertas abiertas, simposios, etc.



Proyectos recientes, inventos  
y patentes 

El IBEC, junto con la Universidad de Barcelona y Ficosa, desarrolló la 
tecnología que usa la aplicación para teléfonos inteligentes Somnoalert®, 
destinada a combatir la somnolencia al volante. Somnoalert® utiliza sensores 
de inercia y datos GPS para detectar los movimientos característicos de las 
cabezadas que se producen al dormirse al volante, la desviación del carril de 
circulación o correcciones bruscas de dirección, también incorpora sensores 
biomédicos para analizar los datos de la respiración.

El European Research Council (ERC) ha adjudicado nueve premios a 
proyectos de investigadores del IBEC. Estos premios, altamente competitivos, 
son considerados los premios Europeos más prestigiosos en investigación. 
Estos proyectos tratan temas como las aplicaciones terapéuticas de los 
medicamentos regulados por luz, la regeneración del riñón en mamíferos, o 
los modelos complejos en ingeniería de tejidos epiteliales intestinales.

Una colaboración con el Hospital Clínic 
condujo al desarrollo del proyecto 
Dermoglass, un apósito que facilita y acelera 
la regeneración de la piel ulcerada. Este 
proyecto también fue objeto de la primera 
incursión del IBEC en el micromecenazgo.

El IBEC creó una unidad conjunta con 
el Centro de investigación en Salud 
Internacional de Barcelona (CRESIB) 
con la misión de desarrollar nuevos 
sistemas de diagnóstico y terapéuticos 
para la malaria. En concreto, su 
objetivo es demostrar la viabilidad del 
uso de nanovectores como fármacos 
o portadores de otros medicamentos 
ya existentes contra la enfermedad. 
Han patentado un método que puede 
llegar a ser una nueva clase de 
agentes antipalúdicos potentes.



Aspectos destacados de la investigación

Investigadores del IBEC y del CRESIB llevaron a cabo un gran avance en el 
terreno de los órganos en un chip, diseñaron el primer bazo funcional en 3D 
capaz de reproducir la función de este órgano.

Investigadores del IBEC y su colaboradores 
anunciaron el desarrollo del primer fármaco 
controlado por luz cuyos efectos se centran 
específicamente en la clase más amplia e 
importante de proteínas diana de fármacos.

Investigadores del IBEC demostraron que la física 
es tan importante para la comunicación entre las 
células como la química que hay detrás de ella, 
abriendo así nuevas posibilidades para el control 
de la metástasis en la enfermedad del cáncer.

Investigadores del IBEC, la UB y la UPC han 
desarrollado un implante que podría ayudar a la 
regeneración del tejido cerebral, especialmente 
en los casos de lesiones pre y post natales.En un estudio publicado en 

la revista Nature Materials 
se desvela cómo las células 
mamarias detectan el 
endurecimiento del tejido, 
clave en el desarrollo del 
cáncer de mama.



Noticias institucionales

Un estudio publicado 
en la revista Cell 
revela una técnica 
para eliminar 
las mutaciones 
mitocondriales en los 
óvulos o embriones 
de ratón, en una 
etapa temprana de 
desarrollo.

Investigadores del IBEC detectaron que las ribonucleótido 
reductasas (RNR), las enzimas que proporcionan los 
bloques de construcción para la replicación del ADN en 
todas la células vivas, desempeñan un papel fundamental 
en la virulencia e infección de la Escherichia coli, abriendo 
así un nuevo camino para el desarrollo de fármacos 
dirigidos contra la enfermedad.

Unos de los nuevos grupos del IBEC 
se centra en el estudio de una amplia 
gama de fenómenos que se producen 
en la interconexión entre los materiales 
y la biología, su objetivo es el de diseñar 
dispositivos miniaturizados, como los 
nanorobots autopropulsados, para la 
administración dirigida de fármacos.

El IBEC recibe 
el prestigioso 
Premio Severo 
Ochoa a la 
Excelencia

El IBEC y 
Genómica crean 
una unidad 
conjunta para 
investigar y 
desarrollar 
nuevos 
dispositivos de 
diagnóstico

El IBEC es socio clave en la propuesta ganadora 
para entrar en el proyecto EIT Sobre salud para 
la vida sana y el envejecimiento activo
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