
El Biobanco del Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) ha sido
reconocido con el certificado de calidad ISO 9001:2015. Esta certificación responde a una
norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad basados en
procesos, y que garantiza el compromiso con la mejora continua en las actividades
desarrolladas por el Biobanco. De esta manera, se asegura a los donantes,
investigadores y clínicos participantes que la gestión de la actividad que se da en el
Biobanco es eficaz y con un cumplimiento estricto de los requisitos éticos y legales. El
reconocimiento obtenido pone de manifiesto la excelencia de esta estructura y su
esfuerzo constante para ofrecer un servicio de calidad a la comunidad investigadora.

Los biobancos constituyen una herramienta fundamental de apoyo a la investigación
biomédica. Gracias a la conservación de grandes colecciones de muestras biológicas y
sus datos clínicos asociados se puede ayudar al avance en la investigación de muchas
enfermedades. El Biobanco IdISBa es una plataforma científico-técnica del Instituto que
da apoyo a la investigación biomédica. Su principal función es poner a disposición de la
comunidad científica muestras biológicas humanas y sus datos clínicos asociados,
siempre velando por los derechos de las personas donantes. Además, desde el año
2021, el Biobanco IdISBa forma parte de la Plataforma de Biobancos y Biomodelos del
Instituto de Salud Carlos III y, a través de esta, de la Infraestructura Europea de
Biobancos (BBMRI-ERIC), una de las plataformas de investigación más relevantes de la
Unión Europea, que reúne a más de 700 biobancos.

El Biobanco IdISBa recibe el reconocimiento  
a su gestión con la ISO 9001:2015
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Los biobancos constituyen una herramienta fundamental de
apoyo a la investigación biomédica.

Fecha de publicación: 15 de Septiembre de 2022.

Datos de contacto:
Departamento de Comunicación
E-mail: idisba.comunicacion@ssib.es
Teléfono: 871 20 52 34/ 683 44 21 57


