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Unaherramienta clave enel desarrollo
de la investigaciónbiomédica

BIOBANCOIISPV

El Institut de Investigació Sanitària Pere Virgili
(IISPV) es una institución creada con el obje-
tivo de gestionar y potenciar la investigación
biomédica de calidad en el Camp de Tarragona
y Terres de l’Ebre. Uno de sus objetivos estra-
tégicos es la creación de plataformas trans-
versales al servicio de la investigación. Entre
ellas se cuenta la plataforma de Biobanco
IISPV, configurado a partir de tres biobancos
de la región: Reus, Tarragona y Tortosa.

ElBiobancodeReusnace
en2004alrededorde inves-
tigadoresdedosHospitales
universitarios de la ciudad
(Hospital Universitari de

Sant Joan de Reus yHospital Psiquià-
tric Universitari Institut Pere Mata) y
de la Facultad deMedicina y Ciencias
de la Salud de la Universidad Rovira i
Virgili. Sucreación fuepreviaa la leyde
Investigación biomédica pero ya se
avanzó a varios de los requisitos sobre
biobancosdeesta ley,puescontabacon
unasnormasde funcionamiento inter-
no, la regulación por parte de un Co-
mitééticoexternoyunsistemadeges-
tión de calidad ISO 9001:2000. La
experiencia acumulada en gestión de

muestras le permitió liderar la convo-
catoria deGenomaEspaña para la co-
ordinacióndelNododeenfermedades
neuropsiquiátricasdelBancoNacional
de ADN. Actualmente cuenta conmás
de40coleccionesdemuestrasdedife-
rentespatologías,demásde20.000do-
nantes.
ElBiobanco de Tarragona se

ubicaenelHospitalUniversitarideTa-
rragonaJoanXXIII. Sucreación se re-
monta al año 2003, cuando se planteó
lanecesidaddecrearunbancodemues-
trasquedieracoberturaa lasnecesida-
des aparecidas en el desarrollo de los
proyectos de investigación del centro,
y que pudiese garantizar la calidad de
lasmuestras y su trazabilidad, aprove-

chandoel contextode laRedde Inves-
tigaciónTemática de las Bases bioquí-
micasymolecularesde lapatologíaaso-
ciada a la Resistencia a la Insulina
financiada por la Generalitat de Cata-
lunya (2003/XT/00014). Posterior-
mente le sustituiría el actual BioBanc
Hospital Universitari JoanXXIII, en-
globando la gestiónde todas lasmues-
tras biológicas destinadas a investiga-
ción. Durante estos años se ha
colaboradoactivamenteendiversospro-
yectos de biobancos en red y en la ac-
tualidad cuenta con cerca de 20 colec-
ciones para facilitar el estudio de
diferentes enfermedades.
ElBiobancodeTortosaestáubi-

cadoenelHospitaldeTortosaVergede
laCinta (HTVC). Inició suactividadde
Biobancoennoviembrede2007con la
constitucióndel bancode tumores ad-
herido a la Red de Banco de Tumores
de Cataluña (XBTC). La colección de
tumoresdelhospital–integradapormás
de 5.000muestras- constituye unahe-
rramientabásicapara losproyectosdel
grupode investigaciónenPatologíaOn-
cológicayBioinformáticadel centro.El
BiobancodelHTVCincorpora también
muestras biológicas pertenecientes al
grupodeEnfermedadesNeurológicas;
a los grupos de EnfermedadesHema-
tológicas, Hepáticas yDigestivas e In-
fecciosas;asícomouncepariode mues-

tras demicroorganismos bacterianos
resistentes al tratamiento antibiótico,
obtenidosporelgrupode investigación
enMicrobiologíaClínica.
La finalidad del Biobanco

IISPVesqueestas colecciones reúnan
los requisitosmáximosdecalidadpara
ser piezas clave en el desarrollo de la
investigación biomédica, no sólo en
nuestra región sanitaria sino también
enlacooperaciónconotroscentros,pro-
moviendo el contacto entre investiga-

dores básicos y clínicos. El liderazgo y
laparticipaciónde losgruposde inves-
tigación del IISPV en proyectos y en-
sayosclínicosnacionales yeuropeos se
suman a los objetivos de los Institutos,
CentrosNacionales yRedesEspañolas
deInvestigacióna finde facilitar la tras-
lación de los avances científicos al Sis-
temaNacional de Salud.
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