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Instalación IMIM 
Instalación hospital: 
Servicio Patología 

MARBiobanc es el biobanco del Parc de Salut Mar.  

Un solo biobanco con dos instalaciones  
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Instalación IMIM 

¿Cuál es nuestro problema? 
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? ? ? ? ? 

Artículo 24. Tratamiento excepcional de muestras biológicas de origen  

humano con fines de investigación biomédica en ausencia de  

consentimiento expreso del sujeto fuente. 

 Ley 14/2007, de 3 

de julio (LIB) 

31/05/2019 



Instalación IMIM 3 líneas de acción: 

 

¿Qué hacemos desde el biobanco  para ayudar al personal asistencial a 

obtener el C.I. de biobanco (y descargar al Comité de ética)? 

 Un programa de sensibilización/formación al personal asistencial 
 e investigador con más de 30 sesiones (2012-2015) 

 Diseño de un aplicativo de soporte a la captación de los C.I. Biobanco  

en muestras excedentes obtenidas en el hospital durante 
el proceso asistencial 

 Una campaña de información a los pacientes/sociedad 



Dirección 
- Gerencia 
- Dirección Médica 
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Programa de sensibilización/formación 



Instalación IMIM 

Soporte en la captación C.I. Biobanco 

 Diseño de un aplicativo de soporte a la captación de los C.I. 

biobanco en muestras excedentes obtenidas en el hospital durante 

el proceso asistencial.  

 

 Sistema de alertas que en caso de solicitud de una muestra que no 

dispone de C.I para investigación avisa al personal asistencial de la 

necesidad de su obtención. 

 

  En caso de pacientes ilocalizables o éxitus se solicita permiso al 

Comité Ético Externo del biobanco para poder cederlas en 

condiciones especiales de confidencialidad o anonimización. 

 



Instalación IMIM 
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Campaña información a pacientes/sociedad 
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Resultados I 
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Resultados II 

 %  CI de biobanco en el momento de ser solicitadas las muestras 
 



Resultados del sistema de alertas 

 

Nº de C.I. de biobanco recuperados tras las 

alertas n= 619 

 

 

 

 

Recuperación 34% 

Alertas recuperación C.I. Biobanco 

programadas n= 1.822 

 



Conclusiones 

 La implementación de estas 3 líneas de actuación : 

 

 Ha sensibilizado al personal asistencial de la necesidad 

de obtención del C.I. de biobanco en todos los 

pacientes.  

 

 Ha incrementado el nº de pacientes que disponen de C.I 

de biobanco 

 

 Ha disminuido el número de solicitudes de cesión que 

requieren un tratamiento especial por parte del Comité 

de ética. 
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