
 
ACTA ASAMBLEA GENERAL AEBT 

Fecha: Viernes 10 de Junio 2022 

Lugar: Hotel Infantas de Castilla (León) y online (Google-meet) 

Asistentes presenciales: Anna Vilarrodona(AV), Elba Agustí(EA), Toñi Álvarez (TA), 

Maria José Martínez (MJM), Lydia Padró (LP), Toni Gayá(TG), Marta Pevida (MP), 

Oscar Farilñas (OF), Elena Vuelta (EV), Silvia Santos (SS), Clara Rodriguez), Jacinto 

Sanchez (JS), Ruth Barrio (RB), Marisa Pérez (MP), Álvaro Meana (AM) 

Asistentes online: Josep Maria Segur (JMS), Rafa Villalba (RV) 

Total asistentes: 17 

Hora inicio: 19:00 horas 

 

1. Se aprueba el acta de la última asamblea. 

 

2. Informe de la presidencia: 

AV expone los siguientes aspectos: 

 

En el ámbito de proyectos europeos: el proyecto GAPP ha finalizado y la AEBT 

ya ha presentado su reporte final, el pasado mes de mayo se inició el proyecto 

EGALiTE que es un proyecto de 2 Años y medio de duración que tiene entre 

sus objetivos establecer un sistema de acreditación para los bancos de sangre, 

tejidos y células.  

Se ha abierto la convocatoria de la Joint Action EU4H-2022-JO-07 enfocada a 

las Autoridades Competentes como continuación del proyecto GAPP y al cual 

la AEBT ha decidido no presentarse por considerar que el alcance de las 

autorizaciones e inspecciones de los Bancos de Tejidos y Células corresponde 

a las AACC. 

 

En el ámbito de la formación:  

Se ha realizado la 2ª edición del Curso Aplicación clínica de tejidos y células: 

Hacia la autosuficiencia en España y se ha concedido por parte de la ONT, la 

subvención para la 3ª edición que está previsto realizar a finales de 2022-

principio 2023. 

Actualmente la AEBT dispone de una plataforma e-learning propia ( 

tissues.courses) con las ventajas que esto supone de permanencia sin 



 
interrupciones de los contenidos alojados en la misma  y la posibilidad de 

explotación de los mismos para fomentar las actividades formativas de la 

AEBT. 

Debido a que la Tesorería de la AEBT no tiene problemas económicos y con la 

finalidad de incrementar la formación principalmente práctica de las personas 

que trabajan en los bancos de tejidos se propone que la AEBT financie un 

programa formativo de intercambio entre los bancos de tejidos españoles 

definiendo las bases y el alcance de dicha subvención y pensando 

especialmente en el personal técnico. 

En relación a la colaboración de la AEBT con las AACC:  

Se ha continuado el trabajo de elaboración de las recomendaciones a seguir 

en la Infección asociada al nuevo coronavirus (Covid19) con una última 

actualización en fecha 4/4/2022. 

En la Comisión Técnica de Tejidos (CTT) se ha evaluado la solicitud de 

importación y distribución de tejido musculoesqueletico por parte de Biotex 

Recoletas con el resultado final de No aprobación. 

En la evaluación del uso de nervio descelularizado por parte de la CTT se ha 

determinado que se autoriza  caso a caso como uso compasivo. 

Se ha participado en la revisión y análisis de los puntos críticos de la 

modificación de las EU Directivas de BTC (Blood, Tissues and Cells) 

actualmente en curso. 

 

Otros aspectos a destacar 

Participación en la 5ª edición de la EDQM guide 

El Plan Estratégico Nacional de Tejidos (PENT) está en fase de inicio y se 

espera que en el plazo de una semana se disponga de nuevas directrices por 

parte de la ONT.  

 

 

Informe tesorería 1/1/2021-31/12/2021 

• INGRESOS: 

• Cuotas socios (29 x 40 €)..………   1.160,00 € 

• Matriculas cursos (34 x 40 €) …   1.360,00 € 

• Proyecto GAPP……………………….   1.970,47 € 

• Curso Sevilla I………………………… 13.250,00 € 

• Curso Sevilla II……………………….. 11.250,00 € 

• GASTOS: 



 
• Curso Medium ………..………………………… 5.806,79 € 

• Desarrollo e-learning ………………………… 3.214,24 € 

• Maquetación material docente ….…….. 2.000,00 € 

• Webinar AEBT …………………………………… 3.726,99 € 

• Pago docentes ………………………………….. 3.780,00 € 

• Comisiones bancarias ..…………..……………. 166,64 € 

• Comisiones plataforma de pago ………………61,03 € 

•  

 

 

El saldo de la AEBT se mantiene constante a lo largo de los años a pesar de que el 

ingreso por cuotas de socio es muy reducido debido al escaso número de socios que 

desde la implantación del nuevo sistema de pago (pago mediante tarjeta bancaria a 

través de la página web) han actualizado sus datos y procedido al pago de la cuota 

anual. 

 

 

Participación de los socios en la web y redes sociales de AEBT 

 

MP y OF explican: 

- Los avances realizados en la gestión de la página web de la AEBT 

para ser cada vez más autónomos y menos dependientes de Magnore  

- La voluntad de realizar un boletín periódico con noticias relacionadas 

con los tejidos y células y solicitan colaboración de todos los socios a 

través del correo aebt.org   

- Se ha iniciado actividad en twiter ( aebt Asociacion Española de 

Bancos de Tejidos) y se valora tener linkedin 

 

Próximas elecciones JD 

 

EA expone que no se han convocado en el plazo requerido las  elecciones para 

renovación parcial de la JD principalmente por la afectación de la pandemia por 

COVID 19 en todos los aspectos organizativos y de actividad y, tras consulta previa 

a toda la JD,  propone mantener a la actual JD directiva durante 1 o 2 años más. Se 

• SALDO A 1/1/2021………………………….34.813,34 €

• SALDO A 31/12/2021………………………45.018,12 €



 
procede a votación y se acuerda una prórroga de 1 año. Se convocaran elecciones 

en la próxima Jornada Intercongresos 2023.  

 

Contratación servicio de Gestoría 

 

AG y EA transmiten la necesidad de contar con la ayuda de una gestoría o similar 

para la gestión de los aspectos fiscales, jurídicos, contables,….relacionados con las 

actividades que lleva a cabo la AEBT. Se ha contactado con la misma empresa que 

realiza este trabajo para la Asociación Española de Bancos de Leche (Alanda en 

Valencia) la cual ha hecho un presupuesto de una Cuota fija mensual de 105,60€ 

(IVA no incluido) y una cuota variable del 1% de los ingresos generados por la AEBT 

por todos los conceptos. Se comenta que este último concepto no parece adecuado 

y se acuerda hablar con ellos antes de firmar el contrato. 

JS explica la mala experiencia de la EATCB con la contratación de este tipo de soporte 

ya que supuso una importante carga económica para la asociación que ha la ha 

llevado prácticamente a la ruina. Insiste en la importancia de definir muy bien las 

responsabilidades y que quede muy claro todo lo que está incluido para evitar 

imprevistos que representen un coste extra para la AEBT. 

EV propone que los socios busquen otras alternativas y presupuestos para  tratar de 

encontrar la mejor oferta. AG explica que se debería tener en cuenta que entre sus 

clientes tengan asociaciones científicas con una actividad parecida a la AEBT. 

  

Próximo Congreso AEBT 

 

La propuesta de la JD es coincidir con el Congreso anual de Coordinadores de 

trasplantes para buscar sinergias y un nexo de unión que siempre se ha creído 

necesario y especialmente ahora que se pone en marcha el PENT.  

El año 2023 el congreso de Coordinadores se celebra en Burgos en noviembre y se 

propone hacer coincidir la Jornada Intercongresos con dicho Congreso. 

Se plantea que el formato más indicado seria la organización de una mesa conjunta 

dedicada a la donación de tejidos y el resto de jornada para la asamblea anual de la 

AEBT. Se realizarán contactos con la ONT y con la coordinación autonómica 

encaminados a este planteamiento. 

En función del resultado de la experiencia del próximo año se decidirá la sede del 

congreso 2024. 

 

Ruegos y preguntas 

 



 
 

RV pone de manifiesto que solamente hay 29 socios según el informe de tesorería, 

AG indica que el número es a 31/12/21 y actualmente son 34. 

Se debate sobre la necesidad de aumentar este número y las formas de conseguirlo: 

OF y MJM  proponen incrementar la formación con cursos sobre normas GMP,  

Revisión de las Directivas, Formación para Técnicos, monográficos sobre algún tejido 

como por ejemplo la calota.…en formato presencial y online. RB comparte la 

experiencia de la ESHRE que dispone de cursos en formato online que se pueden 

realizar durante todo el año previo pago de la inscripción. Esta posibilidad 

actualmente será factible para la AEBT al disponer de plataforma e-learning propia.  

 

TA propone hacer alguna acción de “marketing” mediante una carta explicando todo 

lo que se hace y las ventajas de ser socio y distribuirla entre toda la red de 

Coordinadores y BT. 

SS propone incrementar la promoción en Latinoamérica y EV explica que se pidió 

colaboración de la ONT para hacer difusión del congreso en estos países y la 

respuesta fue negativa porque el congreso no estaba subvencionado por la ONT. Se 

han registrado 2 personas de Latinoamérica al congreso. 

 

 

 

Sin más temas a tratar se finaliza la Asamblea a las 8:15 

 


