
SEGUNDA

SESIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN EN SALUD- IDCBIS

AGOSTO 3 DE 2022

BOGOTÁ D.C



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 10 de agosto 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 la ejecución presupuestal del primer semestre del 2022
y los resultados obtenidos de su gestión en el eje estratégico de investigación en
salud poblacional.

Agenda del Día

9:00 a.m. Saludo protocolario de Pablo Sánchez. Gestor de comunicaciones
IDCBIS.

9:05 a.m. Intervención Dr Bernardo Camacho. Gestión Eje estratégico de
investigación en salud poblacional.

9:35 a.m. Intervención Orlando Escobar. Gestor Financiero. Ejecución
Presupuestal.

10:00 a.m. Xiomara Olaya. Investigadora Unidad de Terapias Avanzadas.
Gestión e impacto en la población afectada de la meta Ensayo
Clínico.



10:30 a.m. Paula Gaviria. Líder de la Unidad de Inmunohematología molecular.
Gestión e impacto en la población afectada en la meta Implementar
el servicio de inmunohematología molecular

11:00 a.m. Jenny Ríos. Gestión del Conocimiento. Gestión e impacto en la
población afectada en la meta de clasificación A1 del grupo de
investigación GIMTTyC y mantener la acreditación del Instituto
como Centro e investigación

11:30 a.m. Solución de preguntas ciudadanas
12:00 p.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=juHA24zUuFk

104 visualizaciones Tiempo sumado de visualización: 6,4 horas
Número de mensajes en el chat: 58

https://www.youtube.com/watch?v=juHA24zUuFk


Preguntas realizadas por la ciudadanía y contestadas durante la transmisión:

- Gabriel Andrés Reyes Rey. Tengo una pregunta: Cuál es la población más
beneficiada con los avances de investigación que realiza el idcbis?
Respuesta: Niños con enfermedades hematológicas graves que son atendidos en
el hospital HOMI y en el Hospital Pablo Tobón Uribe y en Imbanaco en Cali.
Llevamos más de 65 trasplantes. También se han beneficiado pacientes
quemados con la piel distribuida por el banco distrital de tejidos y la dermis
acelular. Son muchos los pacientes que hoy se benefician y que se espera
beneficiar por terapias del cáncer.

- María Camila Reyes Rey
¿El idcbis tiene fuentes de financiación directa del gobierno para todos los
avances de investigación que realizan?
Respuesta: Todas las capacidades de investigación del IDCBIS han sido logradas
gracias a varias fuentes de financiación de recursos públicos: La primera es el
Sistema General de Regalías por asignación de ciencia, tecnología e innovación
obtenidos por la presentación de proyectos de investigación.

En segundo lugar contamos con recursos de la administración distrital, los cuales
han sido vitales para la creación de las capacidades científicas y de personal con
las que cuenta el Centro.

De igual manera tenemos convenios con la Secretaría Distrital de Salud y el
Concejo de Bogotá aprobó que el IDCBIS puede recibir transferencias del fondo
financiero distrital de salud, recursos de transferencias que han sido vitales en los
resultados de investigación.

El IDCBIS tiene recursos propios por la provisión de componentes sanguíneos, de
tejidos y células que permitan que esas áreas operen.

-  Carolina Reyes. En el país o latinoamérica hay más centros con las capacidades
científicas que el idcbis tiene?
Respuesta. El IDCBIS tiene un modelo de trabajo donde se han concentrado
varias áreas como el banco de sangre, banco de tejidos, banco de sangre de
cordón umbilical, registro nacional de donantes de células progenitoras
hematopoyéticas e investigación en medicina celular, tisular y regenerativa . Esta
estructura con todas las áreas en una sola institución con el espíritu de



investigación es única en Colombia y Latinoamérica, teniendo como referencia el
Banc de San I Teixits de Barcelona.

-  Julia Garcia Pulido ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos para adelantar las
investigaciones, como esperan superarlos, y como podemos contribuir como
ciudadanos?.
Respuesta. Desde la gestión del conocimiento tenemos retos para consolidar el
conocimiento tanto de las áreas de investigación como administrativas. Un reto
que tenemos actualmente es la certificación ISO 3040 y la consolidación de las
líneas de investigación de acuerdo a las necesidades de la población y en sinergia
con los planes de gobierno.

-  Carolina Ramirez segura Buenos días ¿qué puede hacer una madre para donar
el cordón umbilical?
Respuesta. El IDCBIS cuenta actualmente con el programa de donación de
sangre de cordón umbilical en el Hospital de Kennedy, Hospital de Suba y el
Hospital de Meissen. Para conocer los requisitos de la donación en estos
hospitales puedes conocer más en
https://idcbis.org.co/banco-de-sangre-cordon-umbilical/

-  Alba Marina Parra Ruiz en internet vi de un producto llamado Cytogel. Y pues
me lo ofrecieron para un dolor de rodilla gracias
Respuesta. No conocemos este tipo de producto.Lo importante es conocer bien la
entidad que lo está ofreciendo, la evidencia científica y los permisos de
producción que tienen en el país por el INVIMA. desde el IDCBIS se puede dar
una orientación sensata a los usuarios que tengan dudas frente a un producto de
terapia celular.

-  Ferney Calderón ¿Cómo puedo ser parte del registro de donantes únicos?
Respuesta. El tamizaje de donantes para la búsqueda de estos fenotipos
especiales se realiza a los donantes de grupo O RH+ del Banco Distrital de
Sangre IDCBIS que han realizado 3 donaciones en los últimos dos años y tengan
hasta 60 años de edad. Del tamizaje que realizamos el 0.01% de los donantes
son donantes únicos.

-  Daniela Ospina ¿Cuál es el paso a seguir como centro de investigación
reconocido por Minciencias?
Respuesta. El IDCBIS seguirá trabajando para la renovación del reconocimiento
como centro de investigación con la consolidación del conocimiento y las líneas de
investigación del Instituto, así como el desarrollo de productos tecnológicos..



-  SAGUSHI ¿Qué tipo de financiaciones tienen previstas para el 2023?
Respuesta. La financiación del IDCBIS se realiza a través de proyectos
presentados al Sistema General de Regalías, transferencias a través del Fondo
Financiero Disitrital de Salud (FFDS) y convocatorias de proyectos presentados a
Minciencias.
Los recursos previstos para el año 2023 están previstos principalmente por las
transferencias del FFDS, estamos a la espera de la aprobación de 3 proyectos de
investigación presentados a Minciencias y los recursos recibidos por la provisión
de servicios del Banco Distrital de Sangre y de Tejidos.

-  Juan Camilo Garcia Tamayo. Cuál es la principal fuente de financiación del
idcbis actualmente.
Respuesta. La provisión de servicios del banco distrital de sangre y del banco
distrital de tejidos corresponden al 47% del total de los ingresos del presupuesto
del IDCBIS, seguidos por los recursos recibidos por la transferencias de la
Secretaría Distrital de Salud que  equivalen al 42%.

-  Nohora Lucia Dávila Salazar. ¿Es posible acceder a los artículos publicados por
el Idcbis?
Respuesta. Los artículos científicos publicados por el IDCBIS se pueden conocer
en www.idcbis.org.co

-  Ted Velásquez, Los trasplantes de cordón umbilical se hacen solo a niños o
también a adultos?
Respuesta. Dado el factor dosis, la cantidad de células que se tiene una unidad
de sangre de cordón umbilical, actualmente la indicación es la utilización para
trasplante en niños menores de 15 años. Para el trasplante de adultos, el IDCBIS
está desarrollando el programa nacional de donantes de células progenitoras
hematopoyéticas -  Dar Células..

CONCLUSIONES

En este ejercicio de transparencia y de apropiación social de la ciencia se cumplió
con el objetivo de socializar en términos de la apropiación social de la ciencia los
resultados del primer eje estratégico del IDCBIS: Investigación en Salud
Poblacional, dando respuesta a las inquietudes ciudadanas y consolidando los
logros en algunos ámbitos de investigación del Instituto.

http://www.idcbis.org.co

