JORNADA

Los biobancos
y su regulación
en las CCAAs
Preguntas y respuestas
a la LIB 14/2007
y el RD 14 Nov 2011

5 Marzo 2012
Salón de Actos del
Hospital Universitario Central de Asturias
C/ Julián Clavería, s/n · Oviedo

La Red Nacional de Biobancos y su promoción
a través del ISCIII ha sido una de las mejores
actuaciones encaminadas a potenciar en
nuestro país la investigación biomédica aplicada
a la práctica. Supone no solo la creación de
biobancos en las CCAA con una adecuada
estructura y regulación, sino la consideración
de su actividad como una nueva disciplina y la
posibilidad de poner en orden (“biobanquizar”)
todo el material disperso que compone
colecciones de muestras de distintos orígenes
y objetivos, con el fin de seleccionar material

biológico humano de calidad y poder ofrecerlo
para la investigación, con el máximo respeto a
los derechos e intereses de las personas
donantes.
Estamos ante la necesidad de establecer, en un
plazo breve, registros de biobancos en las
CCAA, en las que esta disciplina ha calado con
distintos niveles de profundidad y compromiso.
Esta reunión pretende aclarar las dudas que
puedan afectar tanto a los responsables de la
gestión sanitaria que deben implementar estos
Registros, como al personal de los biobancos

que deben aportar condiciones adecuadas, así
como a los investigadores que estén
interesados en obtención y posibles destinos
para sus colecciones de muestras biológicas.
Pretendemos que pueda ser útil para la
comunidad asturiana y para las personas de las
CCAA limítrofes interesadas (Cantabria,
Castilla-León, Galicia)

Ponentes

Pablo Isidro Marrón
Coordinador del Biobanco HUCA
Gestión de calidad en los Biobancos. Indicadores
de calidad y su utilidad para cumplir
los requerimientos del Real Decreto Nov 2011

Coordina
Aurora Astudillo
Biobanco HUCA / IUOPA
Instituto de Oncología IUOPA

Pilar de Nicolás
Cátedra Interuniversitaria de Derecho y
Genoma Humano de la Universidad de Deusto
El régimen legal de la utilización de muestras
en proyectos, colecciones y biobancos
Javier Arias
Subdirector General de
Terapia Regenerativa ISCIII
Retos que plantea actualmente el almacenamiento
de muestras humanas para investigación
Jesús Rubí Navarrete
Adjunto al Director de la
Agencia Española de Protección de Datos
Bases de datos en biobancos
y cumplimiento de la LOPD

Mesa redonda
Pilar de Nicolás
Javier Arias
Jesús Rubí Navarrete
Jose Antonio Alvarez Riesgo /
Natalia Méndez Menéndez
Teresa Ortega Montoliú
Pablo Isidro Marrón
Julia María Alvarez Gutiérrez
Manuel Alvarez Naves

Patrocinan
Red Nacional de Biobancos
D. G. de Innovación Sanitaria –
Consejería de Salud del Principado de Asturias
Oficina de Investigación Biosanitaria
Universidad de Oviedo
Cluster de Biomedicina – Innocampus
Subdirección Médica de Básicas HUCA
Instituto Universitario de Oncología del
Principado de Asturias
Horario
De 11:30 a 14:30
Inscripciones
Gabinete de Actos científicos HUCA
E-mail: gabinete.actoscientificos2010@gmail.com

