
INSCRIPCIONES 

 
Inscripción gratuita para miembros de la Red Nacional de Biobancos 

 
  

E-mail: biobancovih.hgugm@gmail.com 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Aula planta -1 y Biobanco VIH HGM del Hospital Materno-Infantil 
 

H.G.U. GREGORIO MARAÑÓN 
C/ Maiquez, 9 ó C/ O'Donnell, 48-50 

 28007 MADRID 



PROGRAMA  MARTES 29 DE ABRIL 2014 

 

 

09:00-09:30 Entrega de documentación  

 

  

09:30-10:00 Dra. Mª Angeles Muñoz-Fernández    Introducción a la bioseguridad a seguir en el PNT: Obtención, 
procesado y almacenaje de muestras de células mononucleares de 
sangre periférica. 

 
o Cómo deben ser las instalaciones de los biobancos y que 

requisitos deben cumplir. 
o Equipos de protección individual y otros equipos necesarios en el 

biobanco 

o Tipos de cabinas de seguridad biológica y como se debe trabajar 
en ellas 

 

10:00-13:30 Jorge Gallego 

Coral Rico  

Paula Palau 

 

 Prácticas: formación práctica del PNT 

13:30-14:30                                                  Comida 

 

14:30-15:30 Jorge Gallego 

Coral Rico  

Paula Palau 

 

 Prácticas: formación práctica del PNT  

y discusión del protocolo 

16:00-18:00 Dra. Mª Angeles Muñoz-Fernández    Bioseguridad en BioBancos 
 

 Ampliación de los contenidos: 
 

o Diseño y planificación del espacio físico del biobanco  
o Cómo deben ser las instalaciones y que requisitos deben cumplir 

para trabajar con muestras de pacientes en los biobancos 
o Equipos de protección individual y otros equipos necesarios en el 

biobanco 
o Tipos de cabinas de seguridad biológica y como se debe trabajar 

en ellas 
 

 Riesgos biológicos: 
 

o Bioseguridad para trabajadoras embarazadas 
o Manipulación y trabajo con muestras infecciosas 
o Tratamientos de residuos 
o Revisión de legislación y normativas nacionales e internacionales 

 
 Riesgos ergonómicos: 

 
o Objetivos de ergonomía en un biobanco 
o Evaluación de riesgos 
o Riesgos generales 
o Diseño del puestos de trabajo 
o Medidas preventivas 

i) conocer las normas de bioseguridad en los biobancos, ya que se trabaja con 
muestras procedentes de pacientes con distintas patologías y ii) poner en marcha el 
procedimiento normalizado de trabajo (PNT) “obtención, procesado y almacenaje de 
muestras de células mononucleares de sangre periférica” elaborados por el grupo de 
trabajo de derivados hemáticos en los biobancos de la Red Nacional de Biobancos 
(RNBB) 

OBJETIVOS 

A todo el personal que trabaja en biobancos 
 

DIRIGIDO 

 

CONTENIDO 

Se pone en evidencia la doble ventaja que supone tener todos los biobancos el 
mismo PNT, esto es: 
Por un lado cuando se dan muestras de distintos BB para un proyecto de 
investigación todas tendrán los mismos requisitos de obtención procesado y 
criopreservación y por lo tanto la misma calidad 
y por otro lado los biobancos podrán hacer controles de calidad internos y 
externos respecto a este PNT.  
  
  

Activa y participativa 
Se dispondrá de personal técnico con experiencia en llevar a cabo el PNT cada 2-3 
biobanqueros y de un experto que estará en todo momento por si surgiera alguna 
duda. El objetivo es realizar paso a paso lo que está descrito en el PNT sobre 
obtención, procesado y almacenaje de muestras mononucleares de sangre 
periférica de la RNBB.  
Se irán discutiendo punto a punto y haciendo preguntas sobre los procesos que se 
han ido realizando y al final de las prácticas se volverá a revisar el PNT con el 
objetivo de que los biobancos de la RNBB tengamos estandarizada la técnica. 
  
  

METODOLOGÍA 


