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Mensaje de Bienvenida
Es para mí un placer entrar en
contacto con todos vosotros mediante
este primer número de nuestro boletín
de NOTICIAS de la RED NACIONAL de
BIOBANCOS (RNBB), con el que
queremos abrir un cauce más de
comunicación entre todos los
miembros de la Red, y el resto del
sector de los biobancos españoles.
En febrero del año pasado se
constituía formalmente la Red y desde
entonces, aparte de las mejoras de
infraestructura y de procedimientos
que habéis ido desarrollando en cada
uno de vuestros centros, se ha ido
desarrollando una labor, tal vez oculta,
pero fundamental para el futuro de la
Red como es el ir poniendo los pilares
de la Oficina de Coordinación y de
algunas acciones estratégicas de
notable complejidad.
Un buen ejemplo de estas acciones
puede ser la elaboración del Plan
Estratégico de la Red para el periodo
2010-2013, ya aprobado por el Plenario
y solamente a la espera de ser
ratificado por la Dirección del Instituto
de Salud Carlos III (ISCIII).
Otro ejemplo de actividad que se ha
ido elaborando es la construcción de
las bases del I Máster Universitario sobre

Biobancos y uso de muestras humanas
en investigación para el que, unos días
antes de enviaros este boletín, hemos
recibido la aprobación por parte del
Órgano de Gobierno de la Universidad
Católica de Valencia (UCV). Desde
aquí mi agradecimiento por el trabajo
realizado por José Antonio López (IVO),
Jacobo Martínez-Santamaría (CSISP) y
Elisa Oltra (UCV).
Así mismo quisiera agradecer el
trabajo del Grupo Redactor del Plan
Estratégico y de la Comisión Ejecutiva
de la Red… con profesionales de esta
talla es fácil abordar el más complejo
de los retos. No quiero olvidarme de
reconocer públicamente el gran
trabajo que desde Enero de este año
está realizando Paco de Luna desde la
oficina de coordinación.

I Máster Universitario de
Biobancos y uso de
muestras humanas en
investigación.
Anuncios

Sería injusto no acabar estas líneas sin
agradecer la confianza puesta en
todos nosotros por el Dr. José J Navas,
Director del ISCIII, y el Dr. Joaquín
Arenas, Subdirector de Redes
Cooperativas. Y tampoco puedo
olvidarme del apoyo constante que
estoy encontrando en mi Centro, el
CNIO, y en concreto del Dr. Miguel
Ángel Piris, para atender a la
coordinación de la Red. A todos ellos y
todos vosotros… GRACIAS.
Manolo Morente
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Noticias de la Red
Aprobación por el plenario de la
Red del Plan Estratégico, a la
espera de la aprobación final por
parte de la Dirección del ISCIII.

estuvieron con nosotros el Director
del ISCIII y el Subdirector de Redes
Temáticas, los doctores Navas y
Arenas.

Con más de un 90% de
participación y un 100% de
respuestas afirmativas fue
aprobado por el plenario el
documento que contiene el Plan
Estratégico de la Red Nacional de
Biobancos para el periodo 2010-13.

En esta reunión se confirmó la
composición de la Comisión
Ejecutiva y se debatió su
reglamento interno.

Una vez completado este paso,
sólo queda la ratificación por parte
de la dirección del Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII).

I reunión de la Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva propuesta a
la Dirección del ISCIII se reunió por
primera vez, el día 2 de Febrero.
Durante parte de la reunión

Un punto de especial importancia
fue la constitución de los grupos de
trabajo para el año 2011. Se
revisaron los objetivos iniciales de
los mismos y los listados de
voluntarios a participar en ellos.
Por último se valoraron las
propuestas a albergar el II
Congreso de la RNBB. Del que os
brindamos más información más
adelante en este mismo Boletín. Se
decidió celebrar el Congreso 2011
en Tarragona y la edición de 2012
en Granada.

Ya tenemos Web de la RNBB
Nos complace informaros que la web de la Red Nacional de
Biobancos ya se encuentra operativa. www.redbiobancos.es. La
página nace con la finalidad de convertirse en un punto de
encuentro de todos los integrantes de la Red, una herramienta
útil y dinámica de difusión de contenidos referidos a la temática
de Biobancos y una vía de interacción entre los biobancos y los
investigadores, así como del público en general.
La página no está todavía totalmente desarrollada pero ya
puede comenzar a ser un instrumento dinámico y útil.
Os invitamos a todos a participar en la elaboración de esta
web, sugiriendo contenidos, identificando errores y modificando
datos referidos a las colecciones de todos los bancos asociados.
La web pretende ser un canal de información que recoja todas
las iniciativas de los componentes de la Red. Estaremos
encantados en incluir información de todo tipo de jornadas,
cursos o congresos que entendáis puedan ser de interés para la
Red. Estaremos encantados en publicitar todos los artículos, en
materia de Biobancos, que publiquéis.
En breve estará también operativa la versión en lengua inglesa y
el área restringida mediante la que pretendemos dar soporte a
los grupos de trabajo.

www.redbiobancos.es
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II Congreso de la RNBB. Tarragona 2011
Después de la magnífica
experiencia del I Congreso de la
Red celebrado en Bilbao está ya en
marcha la planificación de la II
edición, correspondiente a 2011.
Recordareis que al finalizar el
encuentro de Bilbao, os
preguntamos sobre posibles sedes
para el de 2011. Hemos recibido
cuatro propuestas, todas ellas de
gran atractivo y avaladas por
magníficos grupos:
Granada. Red Andaluza de
Bancos de Tumores.
Madrid. Biobanco del Hospital
Ramón y Cajal.
San Sebastián. Inbiomed.
Tarragona. Biobanco del
Hospital Universitario Juan XXIII.
En su reunión de día 2 de febrero
de 2001 la Comisión Ejecutiva
decidió que el Congreso 2011
tuviera lugar en Tarragona, y que el
de 2012 se realizase en Granada.
Así pues la cita más inmediata es
en Tarragona, podemos
adelantaros que se realizará los días
20 y 21 de Octubre.
Al frente de la organización local
estará el Joan Josep Sirvent y Luis
Gallart (Biobanco de Hospital
Universitario Juan XXIII), y al frente
del Comité Científico Enrique de
Álava (Centro de Investigación del
Cáncer de Salamanca).

La ciudad de Tarragona posee un
clima otoñal agradable y está muy
bien comunicada mediante AVE y
otras líneas ferroviarias con Madrid
y Barcelona, y mediante estas
ciudades con el resto de provincias
españolas. La comunicación por
carretera con toda el área de
levante es fluida y posee el
aeropuerto de Reus a 15 Km.
Por su tamaño y diseño es una
ciudad muy cómoda que facilita el
encuentro entre todos nosotros,
disponiendo de una importante y
variada oferta hotelera en el mismo
centro de la ciudad.
Como complemento atesora un
impresionante tesoro cultural y
artístico, especialmente romano y
medieval.
El Congreso tendrá lugar en el
Palacio Ferial y de Congresos de
Tarragona, situado en el centro de
la ciudad y muy cercano a la
mayoría de los hoteles donde
podrían alojarse los congresistas,
haciendo innecesario el traslado
mediante autocares u otro tipo de
trasporte público pues puede
hacerse a pie.
La sede es bien conocida por
muchos de nosotros por haber
albergado el Congreso Anual de la
SEAP (Sociedad Española de
Anatomía Patológica) hace
algunos años (2007).

La UCV aprueba la realización del Máster en Biobancos.
Coincidiendo con la elaboración de este boletín,
hemos recibido la comunicación oficial por parte del
Órgano de Gobierno de la Universidad Católica de
Valencia de la aprobación del I Máster en
Biobancos y Uso de Muestras Humanas en
Investigación.
Se celebrará en Valencia a lo largo del curso 20112012. En breve dedicaremos un boletín monográfico
a este tema.
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OFICINA DE COORDINACIÓN:
Manuel Morente
Coordinador

Tablón de anuncios
Actividades de la RNBB
I Congreso de la Red Nacional de Biobancos,
celebrado los días 20 y 21 de Octubre de 2010 en el
Palacio Euskalduna de Bilbao. Las presentaciones se
encuentran disponibles en www.biobancovasco.org

mmorente@isciii.es
Francisco de Luna
Adjunto
fdeluna@isciii.es

II Congreso de la Red Nacional de Biobancos.

Tel: 918222901

Tarragona. 20-21 de Octubre 2011.

Instituto de Salud Carlos III
Campus de Chamartín

Nacional

Melchor Fernández Almagro, 3

Charla seminario: "Biobancos: herramienta necesaria
en investigación biomédica"

Pabellón 13, planta S.1

10 de Marzo de 2011 en el CIB - Centro de
Investigaciones Biológicas (C/ Ramiro de Maeztu, 9),
Campus Ciudad Universitaria de Madrid

28029 - Madrid
www.redbiobancos.es

Organizado por MEDICAL ECONOMICS con la
colaboración de CELGENE y CITRE

GRUPOS de TRABAJO 2011:

XXV Congreso de la Sociedad Española de Anatomía
Patológica

Líneas temáticas:
Procesos Oncológicos,
(E. de Álava)

Zaragoza, 18-21 de Mayo de 2011.
Incluye el día 19 de mayo una sesión orientada
específicamente a la actividad de biobancos bajo el
título "Lo que siempre se preguntó acerca de los
biobancos “

Derivados Hemáticos
(MªA Muñoz)
Bancos de ADN
(A. Orfao)

Jornada de Bancos de Tejidos Neurológicos y Salud
Mental

Bancos de Cerebros
(I. Ferrer)

Sant Boi de Llobregat, 26 de Mayo de 2011
Organizado por el Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Trabajo trasversales:
Implicaciones de la LIBM,
(R. Bilbao)
Consentimientos Informados
(V. Cusí)
Guía de Buenas Prácticas
(I. Novoa)
Análisis de Costes
(O. Fernandez)
Aseguramiento de la Calidad
(A. García)
Máster en Biobancos
(J. Martinez)
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Internacional
International Society of Biological and Environmental
Repositories (ISBER) Annual Meeting 2011.
"Impact and Public Benefits of Biorepositories”.
15 al 18 de Mayo en el Hyatt Regency Crystal City,
Arlington, Virginia (Washington, DC)
The European, Middle Eastern and African Society for
Biopreservation and Biobanking, ESBB Inaugural
Conference.
16-19 de noviembre, 2011 en Marsella, Francia
Podéis encontrar más información en nuestra web.
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