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PLATAFORMAS

Biobanco FJD

Actividad propia del BFJD:

1. Acreditación de ISO 20387

2. Incremento de captación de 

muestras

3. Mejora de los servicios y 

prestaciones. 

Integración en servicios en red 

(Plataforma Biobanco y 

Biomodelos): 

1. HUB de biobanco

2. HUB de modelos animales



Próximos pasos del

Biobanco de la FJD

REUNIÓN ANUAL ÁREAS  

Y GRUPOS DEL IIS-FJD

27 de enero de 2021

Objetivos de la propuesta

Objetivo Principal

Fortalecer el valor estratégico del Biobanco de la Fundación Jiménez

Díaz en Medicina de Precisión y en Medicina Regenerativa e impulsar

la innovación en modelos preclínicos y big data en estos campos
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Integración en servicios en red 

(Plataforma Biobanco y 

Biomodelos): 

1. HUB de biobanco

2. HUB de modelos animales

https://www.isciiibiobanksbiomodels.es
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El HUB de biobancos de la Plataforma ISCIII 

Biobancos y Biomodelos cuenta con 34 

biobancos distribuidos por toda la geografía 

de nuestro país. El objetivo del hub es 

mejorar la competitividad de la 

investigación biomédica y sanitaria 

proporcionando a los investigadores un 

acceso centralizado a colecciones y datos 

asociados a las muestras. 

El HUB de modelos animales de la 

Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos

cuenta con 18 biobancos distribuidos por 

todo nuestro país y ofrece el más alto nivel 

de calidad y servicios de vanguardia en 

asesoramiento y realización de modelos de 

experimentación animal que abarcan un 

amplio número de especies.  

Con mas de una veintena de unidades con 

experiencia en la generación y 

caracterización de biomodelos celulares, el 

HUB de organoides de la Plataforma ISCIII 

Biobancos y Biomodelos ofrece servicios de 

asesoramiento, validación y producción de 

organoides a partir de células madre adultas 

y células madre pluripotentes.  

El HUB de (bio)impresión 3D Plataforma 

ISCIII Biobancos y Biomodelos cuenta con 

15 unidades y ofrece servicios de 

asesoramiento y realización de servicios de 

impresión y bioimpresión 3D, así como 

numerosas técnicas experimentales. 
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Actividad propia del BFJD:

1. Acreditación de ISO 20387

2. Incremento de captación de 

muestras

3. Mejora de los servicios y 

prestaciones. 

IV REUNIÓN ANUAL PLATORMAS DEL IIS-FJD

18 de mayo del 2022

Un Biobanco que cumpla los requisitos de la ISO 20387 significa que cumple tanto los que ponen de manifiesto su competencia técnica como aquellos 

que evidencian que cuentan con el sistema de gestión necesario para emitir de forma sistemática resultados analíticos técnicamente válidos.

CARACTERÍSTICAS UNE-EN ISO 20387 UNE-EN ISO 9001

Alcance Biobancos
Empresa de cualquier

sector

Puntos principales Gestión y técnica Gestión

Resultado de la auditoría Acreditación Certificación

Garantía

Sistema de gestión de

calidad adecuado +

competencia técnica

Sistema de gestión de

calidad adecuado

Certificación: Evaluación del

cumplimiento de la norma, sin

entrar en la técnica empleada

(Evalúa una gestión).

Acreditación: Además,

reconoce la competencia técnica

para la realización de ciertas

actividades.
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Documento de 

donación de 

muestras

CI de donación de muestras al biobanco de la Fundación 

Jiménez Díaz asociado a prestaciones especificas. 

Próximos pasos: 

Creación en CASIOPEA de prestaciones específicas de 

biobanco para crear colecciones

BIOBANCO_Sangre completa

BIOBANCO_plasma

BIOBANCO_suero

BIOBANCO_Biopsia Líquida

BIOBANCO_Fracción celular

Actividad propia del BFJD:

1. Acreditación de ISO 20387

2. Incremento de captación de 

muestras

3. Mejora de los servicios y 

prestaciones. 
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! Word Formulario de solicitud de muestras al BFJD

Página 1 de 7 100% Proporcionar comentarios a Microsoft
Página Nivel Ayudar

Editar documento Imprimir Compartir

Formulario de 

solicitud de 

muestras al BFJD
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Actividad propia del BFJD:

1. Acreditación de ISO 20387

2. Incremento de captación de 

muestras

3. Mejora de los servicios y 

prestaciones

Documentos cesiones: 

Formulario de solicitud de muestras al BFJD

MTA cesión de muestras del BIOBANCO FJD_v2.0_Español

MTA cesión de muestras del BIOBANCO FJDv2.0_Inglés

Prestación de servicios

Consentimientos informados: 

CI de donación de muestras al BIOBANCO FJD_v4.0_ES

Donación al biobanco de excedentes de investigación_v2.1_ES

CI de donación de muestras fallecidos al BIOBANCO 

FJD_v4.0_ES
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biobancofjd@quironsalud.es

Unidad de coordinación de B-FJD: 

Sandra Zazo, Coordinadora del Biobanco 

Almudena López, Responsable de Calidad

Carolina Domínguez, Gestión de solicitudes

Lorena Rodríguez, Técnico de Biobanco

mailto:biobancofjd@quironsalud.es


COLABORACIÓN

• Oferta/Demanda: y este es el punto importante. El objetivo es:

1. Exponer al resto de los investigadores aquellas habilidades o tareas de las que te puedes

considerar experto y para las que ofreces tu ayuda al resto de investigadores (por ejemplo,

redacción de patentes, técnicas complicadas, etc)

2. Demandar (si fuera el caso) ayuda al resto de investigadores en alguna tarea en la que

quieras profundizar y en la que no seas experto (técnicas, equipos….)
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