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A RELLENAR POR EL BIOBANCO DEL HGUE 

Referencia:     

Fecha de entrada:      Fecha de resolución:     

 
Gestión a realizar:    Consulta de disponibilidad   Solicitud de Muestras 
 

DOCUMENTOS QUE ES NECESARIO APORTAR: (EN CASO DE SOLICITUD FORMAL) 

 MEMORIA DEL PROYECTO 

 CV INVESTIGADOR PRINCIPAL 

  DOCUMENTO APROBACIÓN FINANCIACIÓN 

  APROBACIÓN DEL PROYECTO POR COMITÉ DE ÉTICA  

 OTROS (especificar): 

 

DATOS DEL PROYECTO: 

Título:         

Referencia del proyecto:  

Periodo de vigencia: 

Organismo al que se solicita el proyecto: 

Organismo que financia: 

Cuantía: 

Resumen (máximo 250 palabras): 

Objetivos específicos relacionados con las muestras solicitadas: 

 

DATOS DEL INVESTIGADOR SOLICITANTE: 

Nombre y apellidos:  

Teléfono:    Correo electrónico: 

Cargo:  

Departamento: 

Institución:     Dirección postal: 

Publicaciones durante los 5 últimos años (sólo las 5 más relevantes): 

Resumen de la actividad científica del investigador principal (máx. 250 palabras): 

Otra información relevante (si procede): 

 

DATOS DE LAS MUESTRAS: 

Tipo de muestras: 

Criterios de selección: 

Número de muestras: 

Cantidad de muestra solicitada: 

Información clínica asociada requerida: 

Listado determinaciones a realizar sobre las muestras: 
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► COMPROMISOS DEL INVESTIGADOR SOLICITANTE 

1. Hacer uso del material proporcionado por el Biobanco del Departamento de Salud Elche – Hospital 

General Universitario en las condiciones de Bioseguridad establecidas por la legislación vigente. 

2. Asegurar la trazabilidad de la muestra en caso de no haber sido anonimizada. 

3. Garantizar la disponibilidad de la información genética o de los resultados de la investigación que, en 

su caso, se obtenga del análisis de las muestras 

4. No ceder muestras a otros investigadores para proyectos diferentes al mencionado en la solicitud. 

5. Hacer mención a  la procedencia de las muestras en todos los trabajos en los que se difundan los 

resultados obtenidos de la investigación con las muestras procedentes del Biobanco.  

6. Enviar en el término de 1 año una memoria de la investigación realizada así como una copia de los 

artículos científicos publicados que se deriven de la investigación de las muestras.  

7. Devolver al biobanco el material sobrante una vez finalizado el proyecto. 

 

 

 
 
En Elche, a                de                          de 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Firmado:                                                                                     
 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos que se recojan en el presente formulario serán incorporados a un 
fichero automatizado de carácter confidencial, debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección 
de Datos cuya titularidad corresponde a la Red Valenciana de Biobancos, con la finalidad de gestionar los 
clientes de los servicios prestados por el Centro. A tales efectos, usted podrá ejercer sus derechos de 
oposición, acceso, cancelación y rectificación, reconocidos por la citada Ley en materia de protección de 
datos de carácter personal, mediante el envío de carta certificada a la atención de: 

 
 
 
 

LAURA HEREDIA OLIVA 

DIRECTORA CIENTÍFICA BIOBANCO 
DEPARTAMENTO DE SALUD ELCHE  - HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 

C/ ALMAZARA Nº11 - 03203,  ELCHE 
biobancohguelx@gmail.com 


