
Ei Biobanco de ViH del Gregorio Marañón alcanzalas 27.200 muestras en sus diez años Página 1 de 1

'*'/"i!,ttii;iiry 
W* ffi m t*e *W W*ffie tffi

*" la u¡;t*üt"ií)r*i;t ** 1;: i*{r:rrtzat:ir;rt r:tritx;;:rt;t

PROCEDEN DE 44 HOSPITALES

EI B¡obanco de vlH del Gregorio
h/larañón alcanza las 21.200-
muestras en sus diez añcs
Ha cedido más de 15.000 a 52 proyectos de investigación
Jueves, 05 de junio de 2014, a las 13:33
Redacción. Madrid
La viceconsejera de ordenación Sanitaria e lnfraestructuras, Belén Prado, ha inaugurado la jornada
científica que el Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha organizado con motivo de los diezaños de puesta en marcha dei Biobanco de v¡H áel centro. Este Bioñanco, único en rurofá, cuenta
actualmente con 21.200 muestras donadas por 9.210 pacientes de 44 hospitales de toda f spaiiá.' 
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3.:*1.ii:*;I:f::1,?::l::t q'j"_"J":d:] lnstituto de..lnvestigación Gregorio Marañón; Ricardo Herranz, serenre det GresorioMarañón; Belén Prado, viceconsejerq de ordenación Sanitaria; A-ntonio Andieu, director det tnsrituro o" éáir;tliiá'J ,Tf ,"J X?ü"i",
Muñoz, directora del Biobanco VIH Gregorio Marañón.

El Biobanco VIH del Hospital Gregorio Marañón, que ha obtenido la certificación para la Norma de calidadUNE-EN-ISO 9001:2008, es el único de Europa especializado en el procesamiento y la criopreservaciónde muestras procedentes de pacientes infectadós por este virus, según informa el centro en uncomunicado.

Désde su creación en el año 2004, este biobanco ha cedido más de 15.000 muestras a 52 proyectos deinvestigación, actividad que ha generado 60 publicaciones científicas de alto impacto, ¡"i;-áaqu" 
""suman BZ trabajos derivados del grupo de investigación del propio Biobanco de VlH.

Rafael Bañares, director del lnstituto de lnvestigación Gregorio Marañón; Ricardo Herranz, gerente delH.ospital Gregorio Marañón; Belén Prado, vicecónsejera di Ordenación Sanitaria; Antonio Lüi, Anor"r,director del lnstituto de Salud Carlos lll; M' Ángeles Muñoz, directora del Biobanco VIH GregorioMarañón.
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