C
omité
Bioseguridad
Con el objetivo de dotar al Hospital G.U. Gregorio Marañón (HGUGM) y al Instituto de Investigación Sanitaria
Gregorio Marañón (IiSGM) de una herramienta eficaz para mejorar la gestión del riesgo biológico, en el mes de
julio de 2019 se constituyó el Comité de Bioseguridad. Su función es dar respuesta a la necesidad de regular y
mejorar la gestión del riesgo tanto en el ámbito asistencial como en el de la investigación biomédica.
Tiene un carácter multidisciplinar y en él participan representantes de distintos Servicios y Estructuras del HGUGM
(Prevención de Riesgos Laborales, Medicina Preventiva, Farmacia, Hematología, Microbiología, Recursos
Materiales, Medicina y Cirugía Experimental e Ingeniería), de la Fundación para la Investigación Biomédica
(FIBHGM) y del IiSGM.

OBJETIVOS
Fomentar las actividades formativas en
bioseguridad dirigidas a los profesionales sanitarios
e investigadores
Elaborar un registro de los laboratorios e
instalaciones hospitalarias donde se manipulen
agentes biológicos y OMG de forma deliberada
Colaborar en el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de bioseguridad y riesgo
biológico
Colaborar en la notificación a la Autoridad
Competente tanto de las instalaciones como de las
actividades
Asesorar a los profesionales sanitarios y a los
investigadores sobre el cumplimiento de las normas
de bioseguridad.
Colaborar en el proceso de evaluación de riesgos de
las instalaciones y actividades que impliquen la
manipulación de agentes biológicos
Elaborar informes de bioseguridad
Elaborar protocolos y procedimientos de trabajo
según las normas de bioseguridad

Calendario Reuniones Ordinarias 2020

MIEMBROS
Presidente: Dr. Ignacio Sánchez-Arcilla (Jefe de Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales HGUGM)
Secretaria: Dra. Maribel Clemente (Responsable de la
Unidad de Cultivos Celulares del IiSGM)
Dr. Ismael Buño (Director Científico del IiSGM)
D. Thierry Bardinet (Director de la FIBHGM)
Dña. Ana Cabrero (Subdirectora de Ingeniería HGUGM)
Dña. Pilar Álvaro (Jefa de Unidad de Recursos
Materiales, HGUGM)
D. Julio Soto (Técnico de PRL. Empresa Norprevención.
Servicio de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
HGUGM)
Dr. Fernando Asensio (Responsable del Animalario del
HGUGM)
Dra. Mª Dolores Vigil (Servicio de Medicina Preventiva y
Gestión de Calidad HGUGM)
Dr. Jose Luis Revuelta (Servicio de Farmacia HGUGM)
Dr. Jesús Guinea (Servicio de Microbiología y
Enfermedades Infecciosas HGUGM)
Dra. Mi Kwon (Servicio de Hematología HGUGM)

DUDAS Y SUGERENCIAS
Formulario

CONTACTO
Correo electrónico: bioseguridad@iisgm.com
Secretaria del Comité: Maribel Clemente
Mayoral Tlf contacto: 479206 (Unidad de
Medicina y Cirugía Experimental)
Presidente del Comité: Ignacio Sánchez-Arcilla
Conejo Tlf contacto: 478640 (Secretaria del
servicio de prevención de riesgos laborales)

