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Temas a tratar
Organización del Biobanco
Gestión de solicitudes de muestras: tiempos, relaciones con los CEIC, CC
Modelos de CI
Personal de un biobanco, equipamiento, etc
Plataformas informáticas de gestión
Establecimiento de colaboraciones a través del biobanco
Incorporaciones de muestras obtenidas antes de LIB
Convenio de trasvase de muestras
Exportación de muestras, documentación ISO9001 o código de buenas
prácticas
Cálculo de costes de las muestras
Acreditación y certificación del biobanco

RVB-Nodo BO

 Dentro del Plan Oncológico 2007-2010 uno de los objetivos
marcados es el de impulsar la investigación de calidad en
relación al cáncer, orientada al beneficio de la salud y mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos.

 Para conseguir este objetivo, una de las actuaciones
especificas que se proponen es la constitución de la Red de
Biobancos Oncológicos de la Comunidad Valenciana como
herramienta de impulso de la investigación en el ámbito
hospitalario y de colaboración entre hospitales y grupos de
investigación en el área del cáncer.

RVB-Nodo BO
Esta iniciativa, surge como una serie de necesidades:.
 La puesta en funcionamiento de las Unidades de Consejo Genético en Cáncer (Orden de 3
de marzo de 2005, DOGV4969), que hace necesario conservar muestras biológicas al menos
de los familiares objeto de consejo genético.

 La Ley 14/2007 (BOE del 3 de Julio de 2007) sobre Investigación Biomédica que en su título
V regula, por primera vez en España, los análisis genéticos, las muestras biológicas y los
biobancos, y que cuestiona la organización en la que hasta ahora se ha basado

la investigación biomédica.

 Decreto 143/2008 de la Generalitat Valenciana que establece los requisitos organizativos y
operativos de los biobancos, regula el procedimiento administrativo de autorización de
biobancos y crea la Red de Biobancos de la Comunidad Valencina
“Se crea, dependiente de la Conselleria competente en materia de Sanidad, la Red Valenciana de
Biobancos a la que podrán adherirse aquellos biobancos públicos o privados cuya finalidad sea la
investigación biomédica autorizados en la Comunidad Valenciana que así lo manifestaran mediante
notificación dirigida a ésta.”

Objetivos de la RVB
1.

Coordinar la actividad de los biobancos y promover prácticas de calidad

2.

Consolidar los biobancos existentes y desarrollar otros nuevos

3.

Identificar y desarrollar una masa de muestras biológicas de interés para los
investigadores

4.

Incrementar la accesibilidad de muestras a los grupos de investigación para
distribuir material de alta calidad y datos asociados a los usuarios

5.

Potenciar la colaboración entre los distintos grupos de investigación con los
biobancos que integran la RVB

6.

Ofrecer plataformas de servicios transversales

7.

Integración en otras redes de biobancos

Estructura de la RVB
Colecciones y Nodos
•Colecciones de muestras biológicas con fines de
investigación biomédica:
Conjunto ordenado de muestras, reunidas por su
especial interés o valor por la investigación.

•En el seno de la Red Valenciana de Biobancos se
podrán crear nodos específicos:
Compuestos por agrupaciones de colecciones
ubicadas en distintos biobancos que posean
determinadas características comunes por la
tipología de las muestras o por cualquier otro
atributo.
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Estructura de la RVB
Desarrollo de nodos:


















Nodo de procesos neoplásicos
Nodo enfermedades infecciosas y parasitarias
Nodo de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
Nodo de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y trastornos que
afectan el mecanismo de la inmunidad
Nodo de trastornos mentales y del comportamiento
Nodo de enfermedades del sistema nervioso
Nodo de enfermedades de los ojos y anexos
Nodo de enfermedades del oído y apófisis mastoides
Nodo de enfermedades del sistema circulatorio
Nodo de enfermedades del sistema respiratorio
Nodo de enfermedades del sistema digestivo
Nodo de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
Nodo de enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
Nodo de enfermedades del sistema genitourinario
Nodo del embarazo, el parto y el puerperio
Nodo de afecciones originadas en el período perinatal
Nodo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
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Nodo de Biobancos Oncológicos
Objetivos
1. Crear y mantener una colección de muestras de tejidos normales y patológicos, recogidas en
condiciones óptimas, que en su caso se pueden extender a muestra de sangre periférica, suero y
células, que pueden incluir su análisis morfológico, fenotípico y molecular.
2. Garantizar la calidad del material almacenado mediante un análisis morfológico de las muestras
incluidas en el banco, y asegurar su correlación anatomopatológica con el diagnóstico definitivo
del tejido.
3. Suministrar sin ánimo de lucro el material a grupos de investigación de la propia institución, o
ajenos a la misma, que cumplan los requisitos científicos y éticos exigibles para el uso de este tipo
de muestras.
4. En algunos casos, podrían dar soporte a la obtención de secciones histológicas, preparados y
extracciones de ácidos nucleicos o proteínas para aquellos grupos de investigación que lo precisen
en el desarrollo de sus propios proyectos.

Recursos comunes de la RVB
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Alta de donantes
Gestión de la donación
Impresión de etiquetas
Cuestionarios asociados

Generación de etiquetas con código de barras y
código de la donación

Información adicional
de la muestra

SGI
Módulo de Gestión de Donantes
•Tamaño tumoral

•Compra de la licencia al CAP

•Tipo histológico

•Adaptación de los protocolos CAP al SGI de la RVB.

•Grado histológico

•Traducción de los protocolos

•pTNM

•Selección de los campos ‘visibles’ en el SGI.
•Codificación SNOMED-CT: CAP y/o CliniClue
•Prioridad a procesos más frecuentes: mama, colorrecto, prostata,
melanoma, endometrio, ovario.
•Presentación del trabajo realizado a la Sociedad Valenciana de AP.
•Integración de los protocolos en PATWIN, NEOS,…

Pathwin

Sistema de Información sobre Cáncer
de la Comunidad Valenciana

•Otros hallazgos
relevantes (según
grupos diagnósticos)
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Programa de Garantía de la
Calidad
 Objetivo:
Establecer, para todos los biobancos pertenecientes a la RVB, criterios de calidad
generales en materia de desarrollo, manejo, monitorización, evaluación,
documentación y comunicación.
 Requisitos definidos en la norma ISO9001:2008 y la norma francesa NF 96-900
“Quality of Biological Resource Centres (BROS). Managment system of a BRC and
quality of biological resources from human or micro-organism origin”.
 Fases:
Fase I: Estudio y definición de procesos y elaboración de la documentación necesaria
para cumplir con todos los requisitos definidos en las normas anteriormente citadas.
Fase II: Implantación en cada uno de los biobancos.

Plataformas de Soporte Técnico

-Custodia
-Asesoramiento ético y legal
-Extracción de ácidos nucleicos
-Inmortalización de linfocitos
-Construcción de matrices tisulares
-Inmunohistoquímica
-FISH
-Análisis de expresión génica
-Genotipado
-Bioinformática
-…

Plataformas de Soporte Técnico
WORKSHOP:
1er ENCUENTRO MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EN CANCER EN EL MARCO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
Enero 2011
Objetivos:
Reunir en un mismo foro a profesionales que investiguen el tema del cáncer desde sus
diferentes vertientes (investigación básica, de Salud Pública, trasnacional y clínica) haciendo
especial relevancia en la importancia del uso de muestras biológicas y datos asociados para
avanzar en el descubrimiento de nuevos biomarcadores o nuevas dianas terapéuticas, así
como la necesidad cada vez más patente del trabajo multidisciplinar.
Red Valenciana de Biobancos (RVB) a través del Nodos de Biobancos Oncológicos pretende
poner sobre la mesa dónde estamos en investigación en cáncer de la Comunidad Valenciana,
localizar grupos que puedan tener intereses comunes y potenciarlos con el apoyo de la RVB a
través de los biobancos hospitalarios y la plataforma de servicios de la red.

Plataformas de Soporte Técnico
WORKSHOP:
1er ENCUENTRO MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN EN CANCER EN EL MARCO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
Simposium I: Control del Cáncer, programas de cribado en cáncer.
Simposium II: Modelos preclínicos y biomarcadores pronósticos y de predicción de
respuesta a tratamientos.
Presentación de la Plataforma de Servicios de la RVB y de la herramienta de
búsqueda de tejidos para su uso en investigación.
Simposium III: Nuevos horizontes en el tratamiento del cáncer.
Conferencia magistral

Consentimientos Informados
Contenido básico:
1.Identificación y descripción del procedimiento
2.Objetivo
3.Beneficios esperados
4.Consecuencias previsibles de su realización
5.Consecuencias previsibles de su no realización y derecho a revocación del
consentimiento
6.Riesgos
7.Protección de datos personales y confidencialidad
8.Declaraciones y firmas

Modelos:
1.CI para la donación voluntaria de muestras biológicas para la investigación en el curso
de procesos asistenciales.
2.CI para la donación de muestras biológicas para la investigación en el curso de procesos
asistenciales (que se van a anonimizar).
3.CI para la donación voluntaria de muestras biológicas para investigación
4.CI para la donación voluntaria de muestras biológicas anonimizadas para investigación
http://www.csisp.gva.es/web/biobanco/5

Consentimientos Informados

Grupo de Trabajo de Costes
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