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La Plataforma Red Nacional de Biobancos es una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III que surge con 
el objetivo de dotar de un valor añadido al Sistema Nacional de Salud, favoreciendo el desarrollo y la 
calidad de la producción científica. Está formada por 52 instituciones de toda España e implica a 688 
investigadores y es en tamaño, la Plataforma de la Acción Estratégica en salud 2013-17 más compleja y 
extensa. Incluyendo: biobancos hospitalarios, redes autonómicas, biobancos en red, biobancos de los 
principales Instituto de Investigación Sanitaria, autorizados y biobancos de centros de investigación y 
Universidades de toda la geografía nacional.  Nace sobre la base de trabajo establecida en la etapa anterior 
como RETIC de biobancos con 4 objetivos generales: a) Proporcionar soporte de alto nivel científico, 
técnico y tecnológico a los proyectos de I+D+I en Ciencias y Tecnologías de la Salud, basado en la gestión 
de muestras y datos biológicos humanos con criterios de calidad y eficiencia; b) Establecer una estrategia 
de sostenibilidad económica de la Plataforma a medio-largo plazo, basada en el fomento de la innovación, 
la promoción de proyectos propios transferibles, en sintonía con todos los agentes del SNS, Plataformas 
nacionales e internacionales, asociaciones de pacientes y sociedad en general; c) Potenciar la participación 
española en programas y Plataformas internacionales de investigación biomédica y biobancos; d) Fomentar 
una mejor comunicación, tanto interna como externa, de los beneficios de la actividad de los biobancos y 
de la propia Plataforma. 

Para responder a estos objetivos generales la Plataforma Red Nacional de Biobancos se ha estructurado en 
cinco programas de trabajo agrupados en torno a una coordinación científica:    Coordinación,    Muestras 
y colecciones,    I+D+i,    ELSI,    Captación y fidelización de usuarios. El Biobanco del Sistema de Salud 
de Aragón forma parte de la Plataforma, con participación activa en los programas de 1-4, destacando el 
trabajo  los programas de I+D+i y captación y fidelización de usuarios 
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Identificación del proyecto 

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). “Una manera de hacer Europa” 


