
Biobanco Vasco para la 

investigación-O+ehun 

El Banco de Tejidos Neurológicos-BTN, que 

pertenece al Biobanco Vasco para la 

Investigación-O+ehun es gestionado por 

BIOEF. 

 

CENTROS QUE PARTICIPAN EN EL BTN: 

• Hospital Universitario Basurto 

• Hospital Universitario Cruces 

• Hospital Galdakao—Unsansolo 

• Hospital Universitario Donostia 

• Hospital Universitario Araba — Sedes 

Txagorritxu y Santiago 

• Departamento de Sanidad y Consumo 

• Centros geriátricos de Euskadi 

 

SEDE DEL BTN: 

• Hospital Universitario Araba — sede 

Txagorritxu 

• Hospital Universitario Donostia 

Si quiere donar... 

 

Contacte con la oficina de 

coordinación del Programa de 

Donación de Tejidos Neurológicos  

  

• por teléfono: 944 536 890 

 

• por correo electrónico:  

biobancovasco@bioef.org 

  

 

 

Para más información, consulte 

nuestra página Web: 

 

www.biobancovasco.org 

Programa de donación de tejidos 

neurológicos 

Un apoyo a la investigación para 

mejorar la asistencia sanitaria  



¿Qué es un banco de 

tejidos neurológicos? 

Un banco de tejidos neurológicos es 

un centro de conservación de tejidos 

necesarios para el estudio de enfer-

medades que afectan al sistema ner-

vioso, basado en un programa de do-

nantes.  Los bancos de tejidos reci-

ben el tejido de donantes, lo conser-

van en las condiciones adecuadas pa-

ra su estudio y lo ceden a los científi-

cos que dirigen sus esfuerzos al cono-

cimiento de estas enfermedades neu-

rodegenerativas. 

¿Qué son las 

enfermedades 

neurodegenerativas? 

Enfermedades neurodegenerativas 

tales como la enfermedad de Alzhei-

mer, de Parkinson, de Creutzfeldt-

Jakob o la esclerosis múltiple, afec-

tan a miles de personas y a sus fami-

lias causando el deterioro de muchas 

de las actividades corporales. 

Los tratamientos y métodos de 

diagnóstico que tenemos en la actua-

lidad se basan en los resultados ob-

tenidos gracias a la investigación bio-

médica, sin embargo, es necesario 

dar nuevos pasos en el conocimiento 

de las enfermedades. 

¿Quién puede donar? 

Cualquier persona puede ser 

donante del Banco de tejidos 

neurológicos, aunque no sufra 

una enfermedad neurodege-

nerativa.  

¿Cómo puedo hacerme 

donante? 

La donación se puede hacer 

en dos momentos: 

• El paciente manifiesta en 

vida, su deseo de donar des-

pués de su fallecimiento. 

• La familia decide la dona-

ción después de la defun-

ción. 


