DIRECTORA GERENTE DE FIMABIS
ITZIAR OCHOTORENA ZUBIZARRETA
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Retribución Fija

42.426.84€

Retribución Variable

8.124,30€

Trayectoria
Itziar Ochotorena es la Directora Gerente de la Fundación Pública Andaluza para la
Investigación de Málaga en Biomédica y Salud (FIMABIS) y Gerente del Instituto de
investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). Itziar Ochotorena curso su Licenciatura en
Genética en la Universidad de Glasgow y el Doctorado en Biología Celular en el
University College London e Imperial Cancer Research Fund. Tras 6 años dedicada a la
investigación, en los que fue Coordinadora del Consorcio Español de Epidermolisis
Bullosa, reencauza su carrera profesional hacia la gestión de la I+D+i para lo cual realizó
un MBA por la Universidad de Deusto en 2003.
Comenzó su andadura profesional en la gestión en la Fundación Inbiomed (Institución
para la Investigación en Medicina Regenerativa, www.inbiomed.org) en San Sebastián,
donde desempeño el papel de Gerente, realizando tareas de preparación de planes
estratégicos, negociación con empresas y firma de acuerdos, búsqueda de financiación,
coordinación de trasferencia tecnológica y patentes y vigilancia tecnológica. Además,
tuvo la responsabilidad de la creación de banco de células madre adultas (INBIOBANK)
y su gestión comercial. En el 2008 se traslada a Sevilla para gestionar el Centro para la
Investigación en Biomedicina Regenerativa –CABIMER), centro mixto CSICUniversidad de Sevilla – Junta de Andalucía, siendo la Directora Técnica de las salas
blancas de producción celular para ensayos clínicos en terapia celular de dicho centro.
Durante tres años gestiona el centro CABIMER y fomenta el posicionamiento
internacional del centro así como el desarrollo de estrategias de innovación, preparación
de concursos públicos y contratos, planes estratégicos y gestión de ensayos clínicos.
De 2008 a 2012 ha sido la coordinadora científica del Programa Formación Master en
Terapias Avanzadas de la Junta de Andalucía.
Desde 2011 se responsabiliza de la gerencia de FIMABIS en Málaga y el desarrollo del
Instituto de Biomedicina de Málaga (IBIMA), gestionando la investigación sanitaria en el

ámbito de la provincia de Málaga. En FIMABIS, desarrolla tareas de gestión
presupuestaria, recursos humanos, económico y fiscal; gestión de proyectos de
investigación con financiación pública y privada; gestión de ensayos clínicos; gestión de
la transferencia de tecnología y contacto con empresas. Ha participado en propuestas a
nivel internacional y en la gestión de los proyectos europeos desarrollados por FIMABIS,
además de impulsar la internacionalización de la entidad y de los centros a los que
gestiona.

