
The Center for Applied Medical Research (CIMA) is the University 
of Navarra's biomedical research institute. Its mission is to carry 
out high-quality translational research based on novel biologi-
cal knowledge aimed at finding therapeutic solutions to patients’ 
needs. 

The strategic connection between the CIMA and the CUN allows 
for a two-way flow of scientific knowledge from the laboratory to 
the patient and vice versa. These synergies bring the reality of the 
clinic into close contact with basic research. The CIMA achieves this 
by working in an open context and collaborating with other Spani-
sh and international research centers, biotech and pharmaceutical 
companies, as well as other social agents, to ensure that doctors 
and society have access to its diagnostic and therapeutic disco-
veries.

Research areas:

• Cancer: Lymphoma; colon, lung, prostate and breast cancer; 

leukemia; multiple myeloma; glioblastoma (brain tumor).
• Rare diseases: Wilson’s disease, acute intermittent porphyria, 

hyperoxaluria, Dravet, syndrome, etc.
• Neurodegenerative diseases: Alzheimer’s, Parkinson’s, Huntin-

gton’s, ALS, etc.
• Cardiovascular diseases: Heart failure, atherothrombosis, 

stroke, etc.
• Liver disease: Cirrhosis, liver cancer, fatty liver, etc.
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CIMA

El Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) es una institución 
de investigación biomédica de la Universidad de Navarra. Su misión es 
realizar una investigación traslacional de excelencia, basada en un 
conocimiento biológico novedoso y dirigida a encontrar soluciones 
terapéuticas a las necesidades de los pacientes.
La conexión estratégica del CIMA con la Clínica permite el flujo 
bidireccional del conocimiento científico “del  laboratorio al paciente” 
y viceversa. Una sinergia que facilita la aproximación de la realidad 
clínica a la investigación básica. Para ello, trabaja en un contexto de 
innovación abierta y colabora activamente con otros centros de 
investigación nacionales e internacionales–, compañías 
biotecnológicas y farmacéuticas y otros agentes sociales, con el fin de 
poner a disposición de los médicos sus descubrimientos diagnósticos y 
terapéuticos para la sociedad.

Cáncer: Linfomas, cáncer de colon, pulmón, próstata, mama, leucemias, mieloma 
múltiple, glioblastoma (tumor cerebral) 
Enfermedades raras: Wilson, porfiria aguda intermitente, hiperoxaluria, dravet...
Enfermedades  neurodegenerativas: Alzhéimer, párkinson, huntington, ELA...
Enfermedades  cardiovasculares: Insuficiencia cardiaca, aterotrombosis, ictus...
Enfermedades hepáticas: Cirrosis, cáncer de hígado, esteatosis hepática...
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