Título del Proyecto
Nº de expediente asignado
Abstract

Entidad Financiadora
Convocatoria:

Importe de la ayuda
Fechas de ejecución del proyecto

PLATAFORMA DE BIOBANCOS- Plataforma Red Nacional
de Biobancos
PT17/0015/0001
La PRNBB es una estructura integradora con un sistema de colaboración entre los
biobancos, imprescindible para (i) poner a disposición de la comunidad científica y de la
industria un catálogo unificado amplio, completo y actualizado de las colecciones,
muestras y datos clínicos y epidemiológicos asociados, recogidas y conservadas con
criterios de calidad uniforme. Esta medida es la única forma de evitar solapamientos,
optimizar recursos y facilitar a los grupos colaborativos de excelencia y a la industria
farmacéutica y biotecnológica el acceso los biorrecursos necesarios para su labor
investigadora; (ii) Establecer un sistema de ventanilla única que facilite el acceso a las
colecciones, disponibles en distintos biobancos, disminuyendo los trámites burocráticos
y agilizando el proceso de prestación de bienes y servicios; (iii)Realizar una labor de I+D+i
en materia de biobancos que permita rentabilizar la experiencia y conocimientos de los
integrantes de la PRNBB, para garantizar la mejora continua en nuestra materia. Nuestra
misión y compromiso con el usuario incluye asegurar la máxima calidad y utilidad de las
muestras y datos y la homogeneidad en el tratamiento del material biológico,
especialmente ante el desafío de los tipos de muestras emergentes que exigen
procesamientos complejos, y establecer un sistema continuo de vigilancia científica y
tecnológica para el rendimiento de los biorrecursos. (iv) Promover la excelencia, la
especialización y la formación continua del personal de los biobancos como medida para
garantizar la mejora continua y la adaptabilidad de estas instituciones a las necesidades
de sus usuarios, y (v) divulgar a toda la sociedad la actividad de los biobancos para actuar
como canal de comunicación y participación de la ciudadanía en la investigación
biomédica.
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Estas ayudas están financiadas por el Instituto de Salud Carlos III y
cofinanciadas por FEDER, Programa Operativo Crecimiento Inteligente
2014‐2020 “Una manera de hacer Europa”
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http://www.redbiobancos.es/
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