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LaVisión de la Plataforma de Biobancos y Biomodelos es

convertirse en un referente nacional e internacional para empresas,

instituciones clínicas y de investigación y administraciones como una

infraestructura capaz de realizar, con una perspectiva científica,

tecnológica y regulatoria, una validación preclínica completa, desde el

diseño hasta a su validación in vivo.

La Misión de la Plataforma de Biobanco y Biomodelos es ofrecer

el más alto nivel de calidad y servicios de última generación para

facilitar y avanzar en la definición de la mejor terapia para el paciente y

cerrar así el ciclo desde la investigación básica hasta la realización de

traducción clínica.

VISIÓN Y MISIÓN



• Aportar valor añadido a la investigación clínica y

traslacional en el desarrollo de nuevas terapias en el SNS.

• Unir las colaboraciones académicas con la industria,

proporcionando servicios de investigación centrados en

las pymes de biotecnología y las empresas farmacéuticas.

OBJETIVOS OPERATIVOS



• Identificar la experiencia científica, tecnológica y médica

de las diferentes UNIDADES para proporcionar a los

usuarios finales procedimientos y tecnologías de última

generación y competencias básicas desde dentro de las

UNIDADES.

• Brindar apoyo a las solicitudes de financiación (ámbito

nacional e internacional) que participen para fortalecer el

potencial traslacional y el impacto de las propuestas de

investigación en los pacientes/sociedad (apoyo en la

gestión de la innovación, optimización traslacional, apoyo

regulatorio/ético).

OBJETIVOS OPERATIVOS



OBJETIVOS CIENTÍFICOS

i. Generación de sistemas de cultivo 3D (incluidos organoides, esferoides y tumoroides) a partir de células madre

pluripotentes humanas y muestras de pacientes para aplicaciones en el modelado de enfermedades.

ii. Edición genética en células primarias y sistemas de cultivo 3D (incluidos organoides, tumoroides y esferoides) para

aplicaciones en modelado de enfermedades y descubrimiento de fármacos

iii. Biobancos de sistemas de modelos de cultivo en 3D partir de muestras primarias de pacientes (incluidos tumoroides y

organoides) para un intercambio más amplio de recursos de investigación, incluidas las fuentes generadas en el biobanco

virtual.

iv. Síntesis y caracterización de (bio)materiales para aplicaciones en ingeniería de tejidos y bioimpresión 3D. Generación de

construcciones de tejidos y órganos mediante biofrabicación (incluida la bioimpresión 3D y el uso de matrices biológicas).

v. Diseño y microfabricación de dispositivos de órgano en un chip para dirigir la derivación de cultivos 3D (incluidos

organoides, tumoroides y esferoides) para aplicaciones en el modelado de enfermedades y el descubrimiento de

fármacos.

vi. Realización de estudios preclínicos de toxicología/eficacia, incluidos estudios relacionados con la eficacia de nuevos

candidatos a fármacos para avanzar al desarrollo clínico y eventualmente ingresar al mercado a cualquiera de los

procedimientos de i-vi.
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Gestión global de muestras biológicas de
enfermedad mediante la coordinación de
servicios de suministro y generación de
organoides y/o modelos animales,
impresión 3D de órganos y tejidos así
como muestras convencionales a través de
biobancos virtuales.
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• Asegurar la coordinación operativa y científica entre 
todas las UNIDADES

• Responsabilidad general sobre la organización, 
planificación y control de la Plataforma
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34 Biobancos



OBJETIVOS OPERACIONALES:

BIOBANCO ADHERIDO A LA PLATAFORMA ISCIII Biobancos y Biomodelos



57 Biobancos

Nodos de Plataforma + biobancos adheridos

Grupos de trabajo:
• Ético-Legal y Social (ELSI)
• CALIDAD
• CATALOGO SERVICIOS



Biobanco

19 Unidades

Grupos de trabajo:
• ELSI
• CALIDAD
• CATALOGO SERVICIOS



15 Unidades Grupos de trabajo:
• ELSI
• CALIDAD
• CATALOGO SERVICIOS



19 Unidades

CRIO CNB 

ENNI

Grupos de trabajo:
• ELSI - CALIDAD
• MODELO ANIMAL
• TECNICAS-TECNOLOGIAS
• FORMACION



https://www.isciiibiobanksbiomodels.es/

https://www.isciiibiobanksbiomodels.es/




https://backoffice.isciiibiobanksbiomodels.es/login

https://backoffice.isciiibiobanksbiomodels.es/login
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