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Los próximos 23 y 24 de marzo de 2023 se celebrarán en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL), 

Salamanca, el II Simposio de Bancos de Tejidos Neurológicos (BTN) y el III Meeting of the Iberian Neuropathology 

Working Group (INpWG).  

El II Simposio de Bancos de Tejidos Neurológicos tiene como objetivo avanzar en la coordinación, armonización y 

colaboración entre BTN iniciadas a en el I Simposio celebrado en Salamanca en 2018, que dieron lugar a la creación del 

Grupo de Trabajo de BTN, integrado actualmente en la Plataforma de Biobancos y Biomodelos del Instituto de Salud 

Carlos III. En aquel primer Simposio se realizó una revisión exhaustiva de la situación real y el potencial de los BTN en 

nuestro país, y de los principales factores que limitaban el desarrollo de programas de donación de cerebro en diferentes 

contextos organizativos y asistenciales. El II Simposio de BTN se centrará en el análisis de la situación actual, muy 

condicionada por la pandemia de COVID-19, y de iniciativas recientes en diferentes BTN que han permitido expandir su 

actividad a nuevos ámbitos y tipos de muestras (donación de órganos para trasplante, integración de la donación con la 

actividad asistencial primaria y especializada, y con la atención sociosanitaria, y colaboración de los BTN en el desarrollo 

y análisis de biomodelos, entre otras). 

El III Meeting of the Iberian Neuropathology Working Group continuará desarrollando el programa de cooperación 

entre los neuropatólogos portugueses y españoles de acuerdo con la Hoja de Ruta trazada en la I Reunión celebrada en 

Salamanca en 2019, e iniciada en la II Reunión, que tuvo lugar en Oporto en mayo de 2022. Aspectos prioritarios de este 

plan de colaboración luso-español es el desarrollo de proyectos de formación e investigación conjuntos entre 

neuropatólogos de ambos países, y entre el Grupo de trabajo de BTN y el Banco de cerebros de Portugal (Oporto). 

La celebración conjunta, en días sucesivos, de ambas reuniones, permitirá a los participantes trabajar sobre aspectos 

claves de la actividad de los BTN estrechamente relacionados con la Neuropatología. 
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