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Introducción 

 

 El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud-IDCBIS, se 

crea con el fin de promover el desarrollo de diferentes actividades científicas, 

tecnológicas y de estimular el crecimiento de estructuras proyectadas a la 

producción de ciencia, tecnología, innovación e investigación en el sector salud en 

Bogotá y fortalecer el funcionamiento del sector salud en el Distrito. El objeto social 

del IDCBIS es la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación 

afines con la medicina transfusional, terapia e ingeniería tisular y celular avanzada, 

medicina regenerativa, medicina de laboratorio y centro de formación del talento 

humano.  

El 26 de octubre se realizó en modalidad de transmisión virtual la segunda rendición 

de cuentas del IDCBIS transmisión por el canal de youtube y la página de Facebook 

@IDCBIS. 

 

Objetivo  

Presentar de manera clara los resultados del eje estratégico Provisión de Productos 

y Servicios en cada una de sus líneas de acción. 

 

Agenda del día 

 

10:00 a.m. Saludo protocolario de Pablo Sánchez. Gestor de 
comunicaciones IDCBIS. 

10:05 a.m. Intervención Dr Bernardo Camacho. Presentación del eje 
estratégico Provisión de Productos y Servicios en cada una de 
sus líneas de acción. 
 

10:15 a.m. Patricia Forero. Directora técnica del Banco Distrital de Sangre 
– IDCBIS. Estrategias para incrementar en al menos un38% el 
número de donaciones de sangre total y aféresis al año 2025 , 
con respecto al promedio del periodo 2019 a 2020 (37.694 
donantes). 



 

 

10:30 a.m. Astrid Malagón. Directora de Calidad del Banco Distrital de 
Tejidos IDCBIS. Estrategias para cumplir la meta de procesar 
por lo menos 70 donantes de tejido osteomuscular al 2025 
 

10:45 a.m. Jennifer Torres investigadora de l Banco Público de sangre de 
Cordón Umbilical.  
Gestión para cumplir con el 100% de los reportes a las 
solicitudes de búsqueda en el registro de donantes de sangre de 
cordón umbilical. 

11:00 a.m. Solución de preguntas ciudadanas 

11:10 a.m. Cierre 

 

Link de Transmisión 

En el siguiente enlace se puede revivir la transmisión de la sesión de rendición de 

cuentas https://www.youtube.com/watch?v=ICYAYlR90Gk 

 

 

Total de visualizaciones: 230 

Tiempo total en visualizaciones 15:31:20  

Mensajes en el chat: 19 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICYAYlR90Gk


 

 

Diseño de la convocatoria 

 

 

 

   

Se enviaron 3 correos de invitación a 1.456 donantes de 

sangre 

 

 

 



 

 

 



 

 

Y a las siguientes IPS trasplantadoras de tejidos: 

INSTITUCION 

BOGOTA LASER OCULAR CENTER 

CENTRO  OFTLAMOLOGICO OLSABE S.A.S 

CENTRO OFTALMOLOGICO COLOMBIANO 

CLINICA DE OJOS  

FUNDACION OFTALMOLOGICA NACIONAL 

IMEVI LTDA 

INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA SA  (INO) 

OFTALMOSANITAS S.A.S  

SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR S.A  

UNIDAD DE ESPECIALISTAS OFTALMOLOGICOS S A 

CLINICA BARRAQUER DE AMERICA 

HOSPITAL  SAN JOSE CENTRO 

USS SIMON BOLIVAR OFTALMOLOGIA  

HOSPITAL UNIVESITARIO DE LA SAMARITANA 



 

 

 

SERVIOFTALMOS (SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS DEL 
COUNTRY)  

CENTRO OFTALMOLOGICO EBENEZER 

OFTALMOLOGOS ASOCIADOS DE LA COSTA S.A.S 

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA  

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA 

HOSPITAL UNIVERISITARIO DEL VALLE 

USS SIMON BOLIVAR U. QUEMADOS  

FUNDACION SANTA FE DE BOGOTÁ 

CENTRO MEDICO IMBANACO  

HOSPITAL SAN JOSE INFANTIL  

CLINCA MEDICOS SA – VALLEDUPAR 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

Preguntas: 

Xiomara Olaya. Un resumen de los estudiantes del instituto: Cuántos hay 

actualmente y en qué áreas y niveles... pregrado, maestría, doctorado...Cuáles 

trabajos de grado se vienen desarrollando, actualmente patrocinados por el instituto. 

A los estudiantes que patrocinaron y ya se graduaron hacer un reconocimiento, 

muchos tienen tesis meritorias. 

Respuesta: El IDCBIS cuenta con convenios académicos con algunas entidades de 

la ciudad y del país. En este momento contamos con 2 estudiantes de doctorado de 



 

 

la Universidad Nacional trabajando con células estromales mesenquimales y el 

trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Por otra parte se han 

beneficiado más de 10 estudiantes de maestría financiados con recursos de 

regalías, de transferencias y recursos propios para los pagos de matrícula, insumos 

reactivos entre otros para estudios en terapias avanzadas, terapias génicas e 

ingeniería de tejidos. El staff actual está alrededor de 60 investigadores; 7 

doctorados, 3 postdoctorados y 20 magísteres en ciencias y estudiantes distintos 

niveles de formación enfocados a trabajar en las 7 líneas de investigación del 

IDCBIS. 

 

Sandro Cardona Sánchez. ¿Por qué es importante el banco distrital de sangre? 

Respuesta: El Banco Distrital de sangre IDCBIS es banco de referencia, único en 

distribuir el 100% de hemocomponentes a los hospitales públicos de la ciudad. De 

igual manera el banco distribuye a ciudades apartadas del país que no cuentan con 

las condiciones para atender donantes de sangre. 

 

Jairo Murcia. Si. En algún. Momento. Necesitó. Sangré. Qué beneficios, tengo 

cómo donante. 

Respuesta:  La donación que nosotros realizamos es una donación 100% voluntaria 

y altruista. Los beneficios que tiene un donante es la renovación de sus células 

sanguíneas y la satisfacción de haber ayudado a mejorar la calidad de vida de 

alguien que lo requiere. El IDCBIS promueve la donación voluntaria y altruista a 

través de la educación a los donantes potenciales y a la ciudadanía en general.  

Gabriel Guerrero Vera. ¿Cómo es gestionada todas las donaciones que hacemos 

los ciudadanos? 

Respuesta: Desde la creación del Hemocentro hace 22 años se creó un solo banco 

de sangre con altos estándares de calidad y  con donaciones altruistas que se 

reciben en las diferentes jornadas en entidades, móviles. Contamos con cerca de 

50.000 donaciones anuales para satisfacer cerca del 20% de las necesidades de 

Bogotá y el 100% de las necesidades de los hospi 

Como donante a la hora de llegar a necesitar ser transfundido puedo solicitar sangre 

al Instituto. 



 

 

Respuesta 

El proceso de solicitud de componentes sanguíneos está regulado por las normas 

en Colombia: Decreto 1571 de 1993, resolución 901 de 1993. De esta manera, 

cualquier servicio de urgencias debe contar con el servicio transfusional habilitado 

con banco de sangre propio o con un banco de sangre proveedor para suplir las 

necesidades. Todas las solicitudes de hemocomponentes para un paciente se 

realizan a los bancos de sangre a través de los servicios transfusionales    

  

German Martínez. ¿El por qué no puede donar después de los 65 años? 

Respuesta:  La normatividad colombiana indica que la donación se puede realizar 

de 18 a 65 años. Sin embargo, si hay criterios clínicos y un aval médico que indique 

que la persona mayor de 65 años cumple con los criterios de aceptación y está en 

buen estado de salud, puede realizar la donación. 

 

Sagushi. Han planteado expandir la red de hospitales en los cuales se pueda 

recolectar sangre de cordón umbilical? ¿La piensan como a nivel nacional? 

Respuesta: Actualmente los centros de colecta del Banco Público de Sangre de 

Cordón Umbilical se encuentran en el Hospital de Suba, Hospital de Meissen y el 

Hospital de Kennedy, sin embargo, uno de nuestros principales objetivos es 

ampliarnos a más centros hospitalarios en Bogotá y el país para tener una mejor 

oferta de unidades disponibles para pacientes que lo requieren.     

 

Olga Lucía Agudelo Hernández. Estoy interesada en conocer quienes tienen 

acceso al área de investigación. Si el instituto brinda un servicio a la comunidad. 

Respuesta: La investigación del IDCBIS como centro Reconocido por Minciencias 

se lleva a cabo en alianza con los centros académicos con los cuales tenemos 

convenios y son los estudiantes de maestría y postdoctorados quienes investigan 

en Terapia Celular, Inmunoterapia, Terapia del Cáncer, Enfermedad autoinmune e 

Ingeniería de Tejidos para el bienestar de la comunidad.  

 


