
 

Nº Centro Director Financiador Convocatoria Expediente Titulo completo Importe 
concedido 

Tipo de 
Fondo 

Estado 

1 

BioBanco del 
Sistema 
Sanitario 
Público de 
Andalucía 

MANUEL 
ANGEL 
RODRIGUEZ 
MARESCA 

AGENCIA ESTATAL 
DE INVESTIGACIÓN 

AYUDAS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO 
CIENTÍFICO-TÉCNICO 
2019 

EQC2019-006473-P                                                                                                                            FEDER: Modernización de la 
unidad de Servicio 
Científico-Técnico de 
Citogenética y Biología 
Molecular del Biobanco del 
Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. 

163.199,93 € FEDER PO 
2014-2020 

ACTIVO 

El Biobanco del SSPA es una iniciativa de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y nace como parte de la línea estratégica de la Junta de Andalucía para el fomento de 
la investigación biomédica y la protección de los derechos de los ciudadanos donantes de las muestras que se utilizan en investigación. Como Biobanco en red, constituye una plataforma 
tecnológica y de servicios en el que se integran aquellas estructuras y unidades de los centros sanitarios públicos, bancos de líneas celulares y otros centros, que puedan obtener, procesar 
y conservar células, tejidos sustancias y muestras biológicas para uso clínico o de investigación constituidos como nodos de la estructura. Así, el Biobanco del SSPA ofrece una amplia 
cartera de servicios con gran capacidad de procesamiento, caracterización y control de calidad de muestras biológicas para el desarrollo de diferentes tipos de proyectos de investigación, 
ensayos clínicos, esquemas de garantía de calidad, así como programas de formación y servicios de asesoramiento. Para ello cuenta en sus instalaciones con diferentes unidades tecnológicas 
especializadas en el tratamiento y procesamiento de muestras biológicas para dar respuesta a las necesidades de diferentes grupos de investigación del ámbito tanto clínico, como de 
investigación básica, que principalmente desarrollan proyectos científicos en nuestra comunidad autónoma, sin olvidar servicios que también se están realizando de forma coordinada a 
nivel nacional e internacional. 

      
    

2 

BioBanco del 
Sistema 
Sanitario 
Público de 
Andalucía 

MANUEL 
ANGEL 
RODRIGUEZ 
MARESCA 

CONSEJERÍA DE 
TRANSFORMACIÓN 
ECONÓMICA, 
INDUSTRIA, 
CONOCIMIENTO Y 
UNIVERSIDADES 

PAIDI 2020- AYUDAS 
PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE 
TRANSFERENCIAS DE 
CONOCIMIENTO 2017 

AT-6046                                                                                                                         FEDER: Promoción del 
Biobanco en Red del 
Sistema Sanitario Público de 
Andalucía Para Impulsar las 
Actividades de 
Transferencia. 

43.200,00 € FEDER PO 
2014-2020 

ACTIVO 

- Posicionar al Biobanco del SSPA como referente nacional e internacional. - Ofrecer un servicio integral de gestión y colaboración con la comunidad investigadora y a la industria. - 
Coordinar estructuras de gestión de la innovación, unificar procedimientos de trabajo, optimizar los recursos dentro de la administración y garantizar el retorno de los resultados de la 
I+D+i para trabajar hacia la sostenibilidad del Biobanco del SSPA. - Fomentar la investigación Biomédica y buscar selectivamente el impacto en salud en la población andaluza. Con este 
proyecto se pretende poder convertir al Biobanco del SSPA en un referente nacional e internacional en el sector mediante la provisión de servicios y la colaboración con la industria a través 
del desarrollo de programas conjuntos para nuevos productos con base biológica, la participación en proyectos conjuntos de "BIG-DATA", la implicación en la estrategia de la Red de 
Medicina Genómica del SSPA para colaborar en el desarrollo de nuevas tecnologías con la industria, nuevos servicios de transferencia de muestras biológicas de origen humano a la 
industria, o servicios a demanda sobre las necesidades de empresas biosanitarias en la maduración de tecnología o en el desarrollo de productos innovadores. 
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3 

Sistema 
Sanitario 
Público de 
Andalucia 

ROCÍO 
AGUILAR 
QUESADA 

INSTITUTO DE 
SALUD CARLOS III 

PLATAFORMAS DE 
APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
SALUD 2013 

PT13/0001/0040                                                                                                               FEDER: Plataforma de 
recursos biomoleculares y 
bioinformáticos, PRB 

892.287,39 € FEDER PO 
2014-2020 

CERRADO 

En cuanto a los objetivos generales, la plataforma de trabajo del Banco Nacional de Líneas Celulares (BNLC) tiene entre sus objetivos el desarrollar un conjunto de tareas que permitan la 
creación, utilización y distribución racional y transparente de las Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación líneas de células pluripotentes derivadas en España. De 
esta forma, se pretende crear un sistema de trabajo que englobe la temática de las células pluripotentes y que de manera actualizada de soporte a la demanda cada vez más acuciante de 
investigación con este material. El BNLC pretende favorecer la interacción con los investigadores que trabajan en la actualidad con estas células pluripotentes, desarrollando estrategias 
que favorezcan a estos investigadores tanto la derivación de nuevas líneas celulares, la adecuada caracterización de estas, su depósito y posterior cesión, y utilización de estas tanto por 
parte de investigadores jóvenes como seniors. Entre los objetivos de la plataforma, además de la prestación de servicios mediante el suministro de las líneas existentes en el catálogo 
actualizado del BNLC , se plantea ofrecer el servicio de la caracterización de nuevas líneas celulares, así como contribuir a la formación de técnicos, investigadores y estudiantes interesados 
o relacionados con esta temática, sin olvidar realizar el esfuerzo correspondiente de difusión de esta temática para llegar tanto a los investigadores como a la sociedad. También se 
encuentra entre sus objetivos el promover el contacto de esta plataforma con otras plataformas, consorcios de pacientes o donantes, consorcios de investigadores y biobancos 
internacionales, que permitirá tanto la captación de muestras, como el conocimiento de las impresiones de los investigadores, como el poder compartir y recoger experiencias por parte de 
otros biobancos internacionales. 
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4 

BioBanco del 
Sistema 
Sanitario 
Público de 
Andalucía 

MANUEL 
ANGEL 
RODRIGUEZ 
MARESCA 

INSTITUTO DE 
SALUD CARLOS III 

PLATAFORMAS DE 
APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
SALUD 2013 

PT13/0010/0050                                                                                                               FEDER: Red nacional de 
biobancos 

863.254,80 € FEDER PO 
2014-2020 

CERRADO 

Objetivo 1: 1.1. Análisis del estado de las unidades de la plataforma; 1.2. Perspectiva Financiera: Elaboración de la cartera única de servicios optimizando el potencial de las unidades de 
la plataforma y evitando duplicidades, para el incremento de rentabilidad. Esta cartera de servicios además estará enfocada al máximo aprovechamiento de las muestras mediante la 
obtención y cesión de derivados; 1.3. Perspectiva Procesos: Normalización de los servicios de la cartera única; 1.4. Perspectiva Clientes: Captación de muestras para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. Objetivo 2: 2.1. Perspectiva Procesos y Recursos: Definir, desarrollar e implementar el modelo de gestión y resolución de solicitudes; 2.2. Perspectiva de 
cliente: Desarrollar e implementar un sistema de gestión y seguimiento de la resolución de las solicitudes para garantizar la respuesta adecuada a las necesidades de los clientes. Integración 
con sistema de registro de datos. Desarrollo de web y, sistema de pagos y sistemas de facturación; 2.3. Perspectiva Procesos y Financiera: Organizar una unidad de gestión con presupuesto 
y control de gasto, promoviendo la autosuficiencia. Objetivo 3: 3.1. Perspectiva procesos y recursos (Sistema de Gestión de Calidad (SGC)): Elaborar e implantar un modelo de gestión de 
la calidad que ayude a dar respuestas a cuestiones básicas de funcionamiento, con una sistemática común; 3.2. Perspectiva clientes y recursos (Garantía de Calidad (GC) y Control de 
Calidad (CC)): Orientar la plataforma hacia la sistemática de certificaciones en calidad y controles de calidad de los productos, atendiendo a la satisfacción del cliente; 3.3. Perspectiva 
financiera: Dotar a la plataforma de herramientas de análisis de riesgo y gestión de las alertas, atendiendo a los costes de la “no calidad”. Objetivo 4: 4.1. Perspectiva Procesos: Desarrollar 
e implantar un modelo de control de gestión integrando todos los objetivos en una estrategia común y planes de acción cuantificables; 4.2. Perspectiva Recursos: Evaluar y controlar 
periódicamente el grado de cumplimiento de los mismos y tomar las decisiones correctoras oportunas; 4.3. Perspectiva Financiera: Desarrollar una herramienta basada en el “Bussines 
Inteligence”, para conseguir un modelo de control de la gestión potente, permitiendo la toma decisiones de manera ágil, eficiente y eficaz; 4.4. Perspectiva Clientes: Contar con un espacio 
para favorecer las relaciones con los usuarios y clientes, que promueva el uso de la plataforma y que mejore la imagen corporativa. 

          

5 

BioBanco del 
Sistema 
Sanitario 
Público de 
Andalucía 

JUAN DAVID 
REJÓN GARCÍA 

INSTITUTO DE 
SALUD CARLOS III 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
EN SALUD - 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
SALUD 2016 

PI16/01207                                                                                                                   FEDER: Optimización de 
muestras de tejido para el 
desarrollo y la validación de 
Biomarcadores de 
enfermedad: proyecto 
OPTIMARK 

24.805,00 € FEDER PO 
2014-2020 

ACTIVO 

La obtención de un gran número de muestras biológicas en algunas patologías puede, hoy día, no ser un factor limitante para la identificación y desarrollo de nuevos biomarcadores 
diagnósticos y/o pronósticos para uso clínico. Sin embargo, la sensibilidad de muchos de ellos a factores preanalíticos que sufren las propias muestras, ajenos a la patología del paciente, 
condiciona, o incluso trunca (1), su aplicación en la práctica clínica asistencial. El proyecto presentado pretende ofrecer herramientas que ayuden a acelerar la investigación en 
biomarcadores, y que aquellos con potencial aplicabilidad en terapias dirigidas puedan llegar a ser utilizados de forma más rápida y eficaz en el Sistema Nacional de Salud. 
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6 

BioBanco del 
Sistema 
Sanitario 
Público de 
Andalucía 

ANTONIO 
CAMPOS 
MUÑOZ 

INSTITUTO DE 
SALUD CARLOS III 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
EN SALUD - 
PLATAFORMAS DE 
APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
SALUD 2017 

PT17/0015/00041                                                                                                              FEDER: Plataforma Red 
Nacional de Biobancos 

820.050,00 € FEDER PO 
2014-2020 

ACTIVO 

Los objetivos estratégicos de la PNRBB para el periodo 2018-2020 son los siguientes: 1. Garantizar la cohesión interna de la organización adaptando su estructura y funcionamiento a la 
operativa en cada momento, y velar por el cumplimiento de las actuaciones transversales de mejora continua. 2. Fortalecer el catálogo de colecciones de la Plataforma, garantizando la 
calidad de las muestras y de los datos asociados, y consolidar la cartera circuitos de recogida prospectiva y de otros servicios complementarios. 3. Desarrollar procedimientos de captación 
y fidelización de usuarios con el fin de proporcionar soporte científico y técnico a los proyectos colaborativos de excelencia. 4. Aportar nuevo conocimiento en materia de muestras biológicas 
y biobancos, y difundirlo a la comunidad científica y al sector productivo. 5. Dar a conocer la actividad de la Plataforma en distintos entornos científicos y sociales, y actuar como referente 
en materia de aspectos ético-legales en el uso de muestra humanas con fines de investigación 

          

7 

BioBanco del 
Sistema 
Sanitario 
Público de 
Andalucía 

ROCÍO 
AGUILAR 
QUESADA 

INSTITUTO DE 
SALUD CARLOS III 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
EN SALUD - 
PLATAFORMAS DE 
APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
SALUD 2017 

PT17/0019/0004                                                                                                               FEDER: PLATAFORMA DE 
RECURSOS 
BIOMOLECULARES PRB3 

310.020,03 € FEDER PO 
2014-2020 

ACTIVO 

El principal objetivo de la Plataforma de Recursos Biomoleculares es constituir una gran plataforma de servicios de carácter multidisciplinar que proporcione soporte de alto nivel tecnológico 
a la comunidad científica en general y al SNS en particular, en el área de las ciencias ómicas. Este objetivo enlaza con el propósito de la Acción Estratégica en Salud (AES) y el Horizonte 
2020 de la UE, de incluir actuaciones destinadas a maximizar el potencial de las tecnologías (como genómica, proteómica, etc.) y los retornos derivados de las infraestructuras científicas 
y técnicas existentes. La PRB3 se propone, asimismo, llevar a cabo actividades de investigación científica y tecnológica que le permitan mantener y mejorar su capacidad de servicio y 
avanzar en el conocimiento para responder mejor y de forma más eficiente a las necesidades sociales del momento, especialmente en el campo de la salud, por medio del desarrollo de 
proyectos de investigación tanto de cada uno de los Programas de Trabajo (proteómica, genotipado y líneas celulares) como en colaboración entre ellos. Este objetivo se alinea con el de 
la AES de fomentar la innovación en la prestación de servicios y en el desarrollo de la investigación científico-técnica. 
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8 

BioBanco del 
Sistema 
Sanitario 
Público de 
Andalucía 

ANTONIO 
CAMPOS 
MUÑOZ 

INSTITUTO DE 
SALUD CARLOS III 

ACCIÓN ESTRATÉGICA 
EN SALUD - 
PLATAFORMAS DE 
APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA 
SALUD 2020 

PT20/00065                                                                                                                   FEDER: BIOBANCOS Y 
BIOMODELOS. 

661.650,00 € FEDER PO 
2014-2020 

ACTIVO 

Paquete De Trabajo 1: Biobanco Virtual. Paquete De Trabajo 2: Registro De Donantes De Muestras Para Investigación Biomédica (Redmi). Paquete De Trabajo 3: Nodo Central Del 
Banco Nacional De Líneas Celulares. Paquete De Trabajo 4: Gestion Del Conocimiento y Cultura Del Biobanco 

          

9 

BioBanco del 
Sistema 
Sanitario 
Público de 
Andalucía 

JUAN DAVID 
REJÓN GARCÍA 

MINISTERIO DE 
ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

AYUDAS PARA LA 
PROMOCIÓN DE 
EMPLEO JOVEN E 
IMPLANTACIÓN DE LA 
GARANTÍA JUVENIL EN 
I+D+I 

PEJ2018-004172-A                                                                                                                            FSE: PROMOCIÓN DE 
EMPLEO JOVEN E 
IMPLANTACIÓN DE LA 
GARANTÍA JUVENIL 

39.200,00 € FSE PO 
2014-2020 

ACTIVO 

Incrementar la accesibilidad de la ciudadanía al Registro de Donantes de Muestras para Investigación, y promover la participación activa de ésta en la investigación e innovación, llevando 
a cabo acciones encaminadas a facilitar la comunicación y colaboración entre ambos sectores, Ciudadanía y Comunidad Investigadora, a través de actividades de divulgación y promoción. 
También reforzará el área de desarrollo funcional del REDMI, encargado de dotar al REDMI de un sistema de información ágil y robusto, que permita un registro y explotación de datos 
eficaz, así como articular el funcionamiento bajo un sistema de gestión de la calidad, orientado a la satisfacción de los usuarios, y la mejora continua, mejorando por tanto las prestaciones. 

 
         

10 

BioBanco del 
Sistema 
Sanitario 
Público de 
Andalucía 

ROCÍO 
AGUILAR 
QUESADA 

MINISTERIO DE 
ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

AYUDAS PARA LA 
PROMOCIÓN DE 
EMPLEO JOVEN E 
IMPLANTACIÓN DE LA 
GARANTÍA JUVENIL EN 
I+D+I 

PEJ2018-004204-A                                                                                                                            FSE: PROMOCIÓN DE 
EMPLEO JOVEN E 
IMPLANTACIÓN DE LA 
GARANTÍA JUVENIL 

39.200,00 € FSE PO 
2014-2020 

ACTIVO 

Aumentar la eficiencia, la productividad y el impacto de los resultados de investigación, proporcionando soporte a los proyectos científicos en toda su extensión, desde el diseño y solicitud 
de financiación hasta la sostenibilidad de los mismos y la explotación de los resultados. Ventajas añadidas de esta organización de los recursos es la reducción en la redundancia de 
equipamientos científicos, la profesionalización y excelencia de estos servicios y la estandarización de la gestión de los mismos, incluidas las cuestiones éticas-legales. 
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11 

BioBanco del 
Sistema 
Sanitario 
Público de 
Andalucía 

CATALINA 
CARMONA  

MINISTERIO DE 
ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

AYUDAS PARA LA 
PROMOCIÓN DE 
EMPLEO JOVEN E 
IMPLANTACIÓN DE LA 
GARANTÍA JUVENIL EN 
I+D+I 

PEJ2018-004212-A                                                                                              FSE: PROMOCIÓN DE 
EMPLEO JOVEN E 
IMPLANTACIÓN DE LA 
GARANTÍA JUVENIL 

39.200,00 € FSE PO 
2014-2020 

ACTIVO 

Servicios del Laboratorio de Cultivos y Caracterización de muestras biológicas y líneas celulares del Nodo de Coordinación del Biobanco del SSPA 

 

PURIFICACIÓN 
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