
  

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
 

Solicitud y suministro de material biológico  

PE-05-05 

Pág. 1 de 8 

 
     

  

Elaborado por: Andrea Sempere (RQ) Autoriza la emisión: Laura Heredia (DB) 

 

BBIIOOBBAANNCCOO  
HHoossppiittaall  UUnniivveerrssiittaarriioo  EEllcchhee  

  
  

Copia controlada nº:  Asignada a:  

 

 

 

1. OBJETIVO…………………………………………………………………………………………………2 

2. ALCANCE…………………………………………………………………………………………………2 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS…………………………………………………………………...2 

4. DESCRIPCIÓN……………………………………………………………………………………………3 

4.1. Tipo de muestras ofrecidas……………………………………………………………………3 

4.2. Procedimiento para la consulta de disponibilidad de muestras…………………………...3 

4.3. Procedimiento para la elaboración del informe de disponibilidad de muestras…………3 

4.4. Procedimiento para la solicitud de muestras………………………………………………..4 

4.5. Procedimiento de gestión de las solicitudes y selección de muestras…………………...4 

4.6. Evaluación de las solicitudes por parte de los comités asesores…………………………5 

4.7. Entrega de las muestras………………………………………………………………………5 

4.8. Aspectos funcionales…………………………………………………………………………..6 

4.9. Gastos repercutibles…………………………………………………………………………...6 

4.10. Diagrama de flujo……………………………………………………………………………..7 

5. RESPONSABILIDADES…………………………………………………………………………………7 

6. REGISTROS………………………………………………………………………………………………8 

7. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA………………………………………………………………..8 



  

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO 
 

Solicitud y suministro de material biológico  

PE-05-05 

Pág. 2 de 8 

 
     

  

Elaborado por: Andrea Sempere (RQ) Autoriza la emisión: Laura Heredia (DB) 

 

BBIIOOBBAANNCCOO  
HHoossppiittaall  UUnniivveerrssiittaarriioo  EEllcchhee  

1. OBJETIVO 

 

El objeto de este procedimiento es definir la sistemática para la gestión de solicitudes de material biológico 

al Biobanco del Departamento de Salud Elche-Hospital General y el procedimiento a seguir para garantizar 

que el suministro del material biológico se hace en los términos y plazos acordados con el solicitante.  

 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento se aplica a grupos de investigación para el desarrollo de proyectos de investigación 

biomédica y a otros biobancos, tanto comunitarios, nacionales e internacionales, ya que el Biobanco del 

Departamento de Salud Elche-Hospital General pertenece a la Red Valenciana de Biobancos y a la Red 

Nacional de Biobancos, que dan cobertura para la participación en proyectos a esos tres niveles. 

 

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

 Biobanco: establecimiento público o privado, sin ánimo de lucro, que acoge una colección de 

muestras biológicas concebida con fines diagnósticos o de investigación biomédica y organizada 

como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino. 

 Colección: conjunto ordenado de muestras biológicas (ubicadas en un biobanco) reunidas por su 

especial interés o valor para la investigación biomédica. 

 Nodo: unidad organizativa de la RVB formada por la agrupación de colecciones de muestras 

biológicas ubicadas en los biobancos integrantes en la red, que posean determinadas 

características comunes por la tipología de las muestras o por cualquier otro atributo. 

 Subnodo: unidad organizativa de un nodo de la RVB formada por la agrupación de colecciones que 

posean determinadas características comunes más específicas que las del nodo. 

 RVB: Red Valenciana de Biobancos. 

 PE: Procedimiento específico. 

 CEIC: Comité de Ética de la Investigación. 

 CC: Comité Científico. 

 MB: Material Biológico. 

4. DESCRIPCIÓN 
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4.1. TIPO DE MUESTRAS OFRECIDAS 

El Biobanco del Departamento de Salud Elche-Hospital General ofrecerá muestras biológicas, provenientes 

de donantes voluntarios e información asociada, a grupos de investigación para el desarrollo de proyectos 

de investigación biomédica y a otros biobancos. 

 
La tipología de las muestras biológicas ofrecidas por el Biobanco (tejido, sangre, plasma, suero, ADN, 

ARN...) e información asociada, dependerá de la colección, nodo o subnodo al que pertenezcan.  

El Biobanco del Departamento de Salud Elche-Hospital General podrá ceder las muestras albergadas, con 

su información asociada, a cualquier grupo de investigación de la comunidad científica que las solicite para 

sus proyectos de investigación y a otros biobancos. Teniendo prioridad los proyectos cuyo investigador 

principal pertenezca al Departamento de Salud Elche-Hospital General. 

 

4.2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA DE DISPONIBILIDAD DE MUESTRAS 

El investigador podrá realizar una consulta de disponibilidad de muestras, para conocer las muestras 

disponibles, así como el coste asociado a la gestión de las mismas, con el fin de facilitar la planificación de 

la metodología y el presupuesto del proyecto de investigación.  

En el caso de consultas de disponibilidad para la ejecución de proyectos ya aprobados, se remitirá al 

Biobanco del Departamento de Salud Elche – Hospital General, bien al correo biobanco_hgue@gva.es ,  el 

formulario para la consulta de disponibilidad de muestras, junto con la memoria del proyecto y el currículo 

del investigador principal. 

 

El documento para la consulta de disponibilidad de muestras deberá contener información referente: 

 Al proyecto: título, referencia del proyecto, organismo financiador y cuantía, un breve resumen 

y objetivos específicos relacionados con las muestras solicitadas.  

 Al investigador principal: nombre completo, telf. contacto, e-mail, cargo, departamento, 

publicaciones más relevantes y resumen de su actividad científica. 

 A las muestras: tipo de muestras, criterios de selección y número de muestras que se 

solicitan; así como si necesita determinaciones asociadas a dichas muestras. 

 

Este documento se encuentra accesible para todos los solicitantes en la página web 

http://www.elche.san.gva.es/biobanco-del-hospital. 

 

4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE DISPONIBILIDAD DE MUESTRAS 

El Biobanco emitirá un informe de disponibilidad de muestras en un plazo máximo de 7 días que incluirá: 

 Referencia, título y nombre del investigador principal. 

 Características y el número de muestras disponibles que cumplen los criterios de selección. 

mailto:biobanco_hgue@gva.es
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 El coste asociado a la gestión de las muestras (si procede).  

Este informe no es vinculante y, una vez concedido el proyecto, el investigador deberá realizar la solicitud 

definitiva de muestras al Biobanco, según se describe en el siguiente apartado. 

 

4.4. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE MUESTRAS 

La solicitud de las muestras deberá ser realizada por el investigador principal del proyecto para el cual se 

soliciten o, en su defecto, por el director del organismo investigador destino de las muestras.  

El formulario para la solicitud de muestras se encuentra en la página http://www.elche.san.gva.es/biobanco-

del-hospital. Se trata del mismo documento que para la disponibilidad de muestras. 

El formulario cumplimentado y firmado será remitido al correo de Biobanco: biobanco_hgue@gva.es ,  así 

como por correo electrónico a  junto con los documentos adjuntos requeridos: 

 Resolución de la entidad financiadora. 

 Informe favorable del CEIC. 

 Memoria del proyecto.  

 CV del investigador principal. 

(Estos dos últimos requerimientos se aportarían en el caso de no haberlos aportado anteriormente). 

 

4.5. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES Y SELECCIÓN DE MUESTRAS 

Todas las solicitudes que lleguen al Biobanco serán gestionadas por el Director Científico. Una vez cursada 

una solicitud, el director científico comprobará que ésta contiene la documentación e información adecuadas 

para su consideración por el Biobanco.  

En caso de ser aceptada, el director científico enviará al investigador un acuse de recibo de la solicitud, vía 

e-mail o correo inter o extrahospitalario, mediante un informe técnico de disponibilidad de muestras para esa 

solicitud, que incluirá la siguiente información:  

 Número de muestras que cumplan los criterios de selección. 

 Disponibilidad del consentimiento informado.  

 Cantidad de muestra disponible.  

 Coste asociado a la gestión de las muestras e información referente. 

 

El informe técnico de la solicitud, junto con el formulario de solicitud y la documentación asociada, serán 

remitidos al Comité de Ética de Investigación y al Comité Científico a los que está adscrito el Biobanco 

(CEIC-DGSP-CSISP o CEIC HGUE y CC RVB o CC Fundación HGUE), para que procedan a su evaluación 

y autoricen o no la cesión de las muestras. 

 

 

 

mailto:biobanco_hgue@gva.es
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4.6. EVALUACIÓN DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS COMITÉS ASESORES  

Todas las solicitudes que lleguen a la RVB, serán estudiadas y, cuando proceda, aprobadas por el CEIC-

DGSP/CSISP y por el Comité Científico de la RVB. Las solicitudes de muestras pertenecientes a una 

colección albergada en un único biobanco podrán ser también estudiadas por dichos Comités o por 

los comités locales, a criterio propio de cada biobanco. 

 

El Comité Científico se encargará de evaluar científicamente las solicitudes de muestras que 

procedan de proyectos de investigación y de asesorar en la priorización de las muestras. Cuando sea 

necesario limitar el acceso a un cierto tipo de muestras solicitadas, por motivos de escasez de las mismas, 

se establecerá un orden de prioridad de acceso basado en los siguientes criterios: 

1. Tendrán prioridad los proyectos cuyo investigador principal pertenezca a cualquiera de los centros 

asociados a la RVB. 

2. Del resto de proyectos se valorarán como prioritarios aquéllos cuyo investigador principal 

pertenezca a otras instituciones con convenios especiales en materia de intercambio de 

muestras o a otros equipos de investigación de la Comunidad Valenciana cuyos centros no 

formen parte de la RVB. 

 

Los comités se reúnen, como norma general, una vez al mes. A continuación, los presidentes de los 

Comités emitirán un dictamen autorizando o no a la cesión de las muestras por parte del Biobanco, que se 

remite a los investigadores principales y al Director Científico del Biobanco. 

El informe generado por los comités se guardará dentro de la carpeta correspondiente a esa solicitud (bien 

sea en soporte electrónico o papel). 

 

4.7. ENTREGA DE LAS MUESTRAS 

Una vez informado favorablemente el proyecto para el que se solicitan las muestras por los Comités, dichas 

muestras serán remitidas por parte del biobanco al investigador que las haya solicitado junto al informe de 

cesión de muestras. Dicho documento contiene información relevante al proyecto y al investigador principal, 

así como el tipo y cantidad de muestras que se ceden y el coste asociado a la gestión. 

 

En el caso de que el envío de las muestras se haga a nivel de red (por la RVB) y no únicamente por el 

Biobanco de Elche, junto al MB se entrega un listado de las muestras firmado por la directora científica del 

biobanco que únicamente contiene el título del proyecto, el nombre del investigador principal y el tipo y 

cantidad de muestras que se ceden. En este caso, la red será la encargada de elaborar el informe de cesión 

de todas las muestras de los diferentes biobancos participantes. 

  

El Biobanco se compromete a entregar las muestras disponibles en un periodo no superior a 30 días 

hábiles desde la fecha de aprobación de la solicitud.  
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4.8. ASPECTOS FUNCIONALES 

En aquellos casos en que el investigador requiera de datos clínicos adicionales del paciente, el Biobanco le 

ofrecerá la oportunidad de ponerlo en contacto con los investigadores responsables de la obtención de las 

muestras. 

 

4.9. GASTOS REPERCUTIBLES 

El grupo solicitante deberá sufragar los gastos de manipulación, mantenimiento y transporte de las muestras 

cedidas. Anualmente, el Biobanco tendrá disponible un listado con las tarifas aplicables a ese año vigente.  
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4.10. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

 Evaluación solicitud y documentación aportada: Directora Científica Biobanco. 

 Evaluación proyecto: Comité de Ética y Comité Científico. 

 Preparación MB para envío y documentación adicional: Equipo técnico del biobanco. 
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6. REGISTROS 

 

Registro de solicitudes y suministro de muestras 

 

 

7. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Manual de Calidad 

 Norma ISO 9001 

 Reglamento de funcionamiento del Biobanco 

 

 

 


