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PLATAFORMA BIOBANCO 

Resumen:  

Plataforma de apoyo a la investigación que actúa de nexo de unión entre donantes, clínicos e investigadores con el propósito de 
asegurar un tratamiento seguro y eficiente de las muestras biologicas y datos asociados. Su finalidad es la de potenciar y facilitar el 
uso de muestras en proyectos de investigación garantizando la calidad ética, legal y técnica de los procedimientos. 

Equipo:  Responsable: Mª Antonia Fortuño Cebamanos  (948.194.700 - Ext. 5035) 
m@il: fortuto@unav.es 

Ubicación: m@il: biobanco@unav.es Centro de Investigación Médica Aplicada  
Avda. Pío XII 55, Ed. CIMA, 31008 Pamplona (Navarra) 
Laboratorio B.06 

www: https://cima.cun.es/investigacion/plataformas-tecnologicas/plataforma-biobanco

Servicios: -Recogida, almacenamiento y cesión de muestras humanas con fines de investigación, con garantía de 
calidad técnica, ética y legal. 
- Gestión de datos asociados con garantía de confidencialidad, integridad y disponibilidad restringida.  
-Gestión de colecciones de muestras externas en régimen jurídico colección. Abastecimiento de materiales 
individualizados para gestión de proyectos y colecciones. 
-Recogida prospectiva de muestras y datos para proyectos de investigación o en el marco de un ensayo 
clínico     
-Cesión de muestras a grupos de investigación nacionales e internacionales para su uso en proyectos 
científicos probados por nuestros comités de Ética y Cientifico. 
-Asesoramiento en temas relacionados con la gestión y uso de muestras humanas con fines de investigación. 

Tarifas:   Vigentes desde el 01.10.2021 

file:///D:/Mis%20Documentos/BIOBANCO/EN%20CURSO/Actualización%20Tarifas/fortuto@unav.es
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GRUPO CÓDIGO PRUEBA Ud. facturada INTERNA EXTERNA EMPRESAS

PLA00157 Espacio anual -80ºC (Criocaja  13x13x5) Espacio/año 43 €             65 € 129 € 

PLA00158 Espacio anual -80ºC (PLACA 2D) Espacio/año 21 €             32 € 63 € 

PLA00243 Espacio anual -80ºC (FALCON 50) Espacio/año 8 € 12 € 24 € 

PLA00244 Espacio anual -80ºC (FRASCO 100) Espacio/año 15 €             23 € 45 € 

PLA00159 Espacio anual N2 liquido (Criocaja  13x13x5) Espacio/año 100 €           150 €            300 € 

PLA00160 Espacio anual N2 liquido (Criocaja  25) Espacio/año 25 €             38 € 75 € 

PLA00161 Materiales caja 25 etiquetados Caja  21 €             32 € 63 € 

PLA00162 Materiales caja 81 etiquetados Caja 41 €             62 € 123 € 

PLA00163 Materiales caja 90 etiquetados Caja 45 €             68 € 135 € 

PLA00164 Materiales caja 100 etiquetados Caja 48 €             72 € 144 € 

PLA00165 Materiales placa 2D Caja 32 €             48 € 96 € 

PLA00144 Suero Al ícuota  (<500uL) 8,0 €            12,0 €           18,0 €           

PLA00145 Plasma Al ícuota  (<500uL) 8,0 €            12,0 €           18,0 €           

PLA00146 Plasma 2C Al ícuota  (<500uL) 9,0 €            13,5 €           20,3 €           

PLA00147 Sangre/Buffy coat Al ícuota  (1800uL) 7,0 €            10,5 €           15,8 €           

PLA00148 PBLs 10 mi l lones 26,0 €          39,0 €           58,5 €           

PLA00149 Orina Al ícuota  (1000 uL) 7,0 €            10,5 €           15,8 €           

PLA00245 Orina 2C Al ícuota  (1000 uL) 9,0 €            13,5 €           20,3 €           

PLA00150 LCR Al ícuota  (200 uL) 8,0 €            12,0 €           18,0 €           

PLA00151 Congelado Fragmento 10,0 €          15,0 €           22,5 €           

PLA00152 Congelado R-LATER Fragmento 11,0 €          16,5 €           24,8 €           

PLA00153
Congelado en OCT (Uso bloque hasta 6 

cortes)
2 cortes  en tubo o porta  8,0 €            12,0 €           18,0 €           

PLA00154 Congelado en OCT (Uso bloque > 6 cortes) 2  Cortes  en tubo 10,0 €          15,0 €           22,5 €           

PLA00155 Parafina (Uso bloque hasta 6 cortes) 2 cortes  en tubo o porta  8,0 €            12,0 €           18,0 €           

PLA00156 Parafina (Uso bloque > 6 cortes) 2  Cortes  en tubo 10,0 €          15,0 €           22,5 €           

PLA00246 Tejido en fresco Fragmento 11,0 €          16,5 €           24,8 €           

PLA00247 Asesoramiento y gestión documental Hora 35 € CONSULTAR CONSULTAR

PLA00248 Información asociada añadida Gestión de datos CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

PLA00168 Proyecto a determinar por Biobanco Presupuestos  CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

PLA00249 Liquido simple (suero, plasma, orina, LCR) 5*500uL 7 € CONSULTAR CONSULTAR

PLA00277 Liquido simple reducido (PAXGENE) 4*500 uL 5 € CONSULTAR CONSULTAR

PLA00250
Liquido doble (plasma 2C+Buffy; orina doble 

procesamiento)

5*-500 ul plasma 2C+2*1,8 ml 

buffy
10 € CONSULTAR CONSULTAR

PLA00251 PBL 20ml 1-2 viales de 10 millones 19 € CONSULTAR CONSULTAR

PLA00275 Sangre en fresco 3 € CONSULTAR CONSULTAR

PLA00252 Biopsia (a) 1 criotubo con OCT 8 € CONSULTAR CONSULTAR

PLA00253 Fragmento (b) 2-3  criotubos +2/3 criomoldes 

con OCT
9 € CONSULTAR CONSULTAR

PLA00254 Biopsia con RNA later 1 criotubo 9 € CONSULTAR CONSULTAR

PLA00255 Fragmento con RNA later 2/3  criotubos 10 € CONSULTAR CONSULTAR

PLA 00278 Preprocesado de Heces 10 € CONSULTAR CONSULTAR

PLA00256 Tejido en fresco 7 € CONSULTAR CONSULTAR

PLA00276 Registro de recogida y uso en fresco 3 € CONSULTAR CONSULTAR

Servicio 

personalizado
PLA00168 Proyecto a determinar por Biobanco Presupuestos CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR

MUESTRA LÍQUIDA: hasta 10 mL de sangre,orina o LCR

(a) BIOPSIA : muestra sólida cuyo  tamaño sólo permite un uso 

(b) FRAGMENTO: muestra sólida cuyo tamaño permite mas de un procesmiento y uso

(c) Ver observación #4

Espacio 

almacenamiento

Materiales 

almacenamiento

 Cesión Líquidos 

Cesión Sólidos

Servicios

Recogida, custodia  y 

cesión líquidos (c)

Recogida, custodia y 

cesión sólidos (c)
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Observaciones: 

1- Tarifa INTERNA: Investigadores de Universidad de Navarra, CIMA y resto de instituciones de Idisna. 

    Tarifa EXTERNA: Entidades externas a Idisna sin ánimo de lucro 

2- Para entidades externas a Idisna, estos precios se verán incrementados por los costes de envío. 

3- Las tarifas de RECOGIDA, CUSTODIA Y CESIÓN incluyen la recogida de la muestra, procesamiento y tramitación de la cesión de 
alícuotas para su uso por el grupo depositario. El primer año de almacenamiento desde la recogida es gratuito. 

4- Todas las muestras están en régimen Biobanco y se recogerán con el modelo de consentimiento que proporciona este servicio, o 
en casos excepcionales con uno de proyecto que  hayasido revisado por el Biobanco y aprobadoe por el CEIm de la Universidad de 
Navarra. Durante los tres primeros años se reservará el uso de las muestras al grupo depositario. A partir del cuarto año, el uso de 
muestras es de libre disposición salvo que se acuerde la prórroga de la custodia con uso exclusivo 

5- Estos precios están calculados para unidades individuales. Para mayores volúmenes, gestión de proyectos concretos o 
servicios más completos no incluidos en las tarifas contactar con fortuto@unav.es o biobanco@unav.es, 

mailto:fortuto@unav.es
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