
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA DE LA DRA. LINA BADIMON MAESTRE COMO 

DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA. 

 

Las razones de la solicitud de la Dra. Lina Badimon como Doctora Honoris Causa por la 

Universidad de Cordoba radican tanto en su relevancia científica como en la continua relación 

con nuestro grupo y con nuestra Universidad, en los últimos 15-20 años. Durante este tiempo 

varios miembros de nuestro grupo han realizado estancias en su laboratorio y en su Instituto de 

investigación, además de participar en múltiples actos científicos de nuestra universidad (cursos 

de estudios propios, cursos de verano), ha sido desde su inicio y continua siendo en la actualidad 

la Presidenta del Consejo Científico Externo del Instituto Maimónides de Investigacion 

Biomédica de Córdoba (IMIBIC) de nuestra Universidad, es presidenta el Comité Científico 

Asesor Externo de nuestro proyecto de investigacion CORDIOPREV y hemos mantenido una 

estrecha colaboración científica habiendo realizado proyectos de investigacion conjuntos 

(SAFEHEART) que se han concretado en 10 publicaciones conjuntas. Pero además la Dra. 

Badimón ha sido y continúa siendo asesora científica en múltiples proyectos de investigacion 

que en la actualidad se están desarrollando en nuestro grupo de investigacion en la Universidad 

de Córdoba. Su labor de apoyo científico continuo durante los últimos 20 años a nuestro grupo 

de investigación ha sido esencial en el crecimiento continuo y en la visibilidad internacional que 

nuestro grupo ha experimentado en los últimos años. 

Por todo ello y por su reconocido prestigio internacional en el campo de la investigacion de las 

enfermedades Cardiovasculares siendo miembro destacada de múltiples comités científicos 

internacionales tanto en la Unión Europea, Sociedad Europea de Cardiología, Sociedad Europea 

de Arteriosclerosis, Sociedad Internacional de Arteriosclerosis, consideramos a la Dra. Lina 

Badimón una excelente candidata para ser considerado su nombramiento como Doctora. 

Honoris Causa por la Universidad de Córdoba. 


