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aumentar la actividad del mismo, destacamos la
inclusión de información en el catálogo europeo
coordinado desde Eurobiobank y los cambios
que se están incorporando a la página web del
CBK. Por otra parte, la incorporación del servicio
de inmortalización de fibroblastos ha permitido
aumentar en un 25% el número de los servicios
prestados por parte del CBK en este año.
El CBK continúa manteniendo varias
colaboraciones con redes de Biobancos. Es
miembro de la Red Valenciana de Biobancos
(2010) y del Eurobiobank (2017) y tiene convenios
de colaboración vigentes con el Biobanco
IBSP-FISABIO y el Banco Nacional de ADN
(2008). Además, formamos parte de dos grupos
de trabajo de la Plataforma Red Nacional de
Biobancos del ISCIII, en concreto: Programa-3:
Exploración de nuevos tipos de muestras, en
concreto del “3.2-MicroRNA” y Programa-4:
Plan de Comunicación y Divulgación Externa
para asociaciones de pacientes, organización de
eventos divulgativos y acciones colaborativas. En
cuanto a acuerdos con la industria se han firmado
dos convenios de colaboración con Epidisease:
el primero en el marco de un proyecto “TEST
ScoliPro®” donde el CBK procesara y almacenará
las muestras para este estudio y el segundo para
determinar la actividad telomerasa de las líneas
de fibroblastos inmortalizadas en el CBK.

El CBK ha participado en diferentes medios para
difundir su actividad como son: la Noche Europea
de los investigadores organizado en el Centro
de Investigación Príncipe Felipe, el Congreso
Nacional de Biobancos y ha participado en un
artículo divulgativo sobre Biobancos en Genética
Médica News.
Durante el 2018 el CBK ha solicitado un total
de 7 proyectos: ) Proyectos en la Convocatoria
de Acciones Cooperativas y Complementarias
Intramurales del CIBERER. Se han concedido
3 de los 4 proyectos solicitados; ) Proyecto
Politécnico-FISABIO; ) Proyecto XIX Concurso
Nacional de la Fundación Ramón Areces y
Proyecto del Plan Nacional. Este año de los
5 resueltos, se han concedido 3 proyectos con
participación del CBK con una financiación de
13.500€.
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El número de muestras biológicas en régimen
de Biobanco sigue aumentando, y este año, el
número total ha llegado a 1075 de 71 patologías
diferentes (http://www.ciberer-biobank.es),
en cuanto al número de muestras biológicas
cedidas por el Biobanco ha sido de 3, en concreto
a la empresa CASEBIA-THERAPEUTICS. Con
el fin de mejorar la visibilidad del Biobanco y

