
LAS CÉLULAS EN EL BST 
 

El Servicio de Terapia Celular y Avanzada (STCA) está formado por profesionales 
sanitarios encargados de elaborar células terapéuticas para el trasplante, la 
inmunoterapia del cáncer y la medicina regenerativa y que velan por los donantes y 
por que sus donaciones puedan aplicarse con seguridad y eficacia a muchos pacientes 
necesitados. 
 
Anualmente participamos en más de 500 trasplantes de médula ósea y en más de 
100 CAR-T para la inmunoterapia del cáncer, y producimos medicamentos 
biológicos y de terapia avanzada para tratar a alrededor de 100 pacientes con 
infecciones, inflamaciones o úlceras. Además, hasta 100 donantes voluntarios 
proporcionan células para diferentes aplicaciones terapéuticas. 

 
 

 
 

CONTACTOS DEL STCA 
• Dirección médica del STCA: Dr. Sergio Querol, 673 05 96 76 

(squerol@bst.cat). 
• Secretaria técnica: 93 557 35 05 (bcb@bst.cat).  
• Consultas médicas: 667 46 51 91 (jefernandez@bst.cat); 677 38 74 33 

(ncflores@bst.cat). 
• Teléfono de urgencias de los laboratorios: 673 05 96 76 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

STCA 

 

Zona médica 
• Bancos celulares 
• Servicios clínicos 

Laboratorios 
Laboratorio de terapia celular  
Laboratorio  fabricante de 
terapias avanzadas 
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BANCOS CELULARES 
 
Muchos pacientes dependen de donantes voluntarios que 
aportan células terapéuticas, como células madre de la 
sangre y linfocitos. En el STCA gestionamos el Banco de 
Cordón, el centro de donantes del Registro de 
Donantes de Médula Ósea (REDMO) y el Banco de 
Defensas, con donaciones para tratar infecciones, 
inflamaciones o cáncer. Estas donaciones se utilizan bien 
directamente como material de partida para hacer 
medicamentos o bien para investigar, a través del 
Biobanco del BST. 
 
Los bancos están autorizados por el Departamento de 
Salud. Tenemos certificaciones de calidad como NetCord-
FACT y CAT, que avalan el buen hacer de nuestros 
procedimientos. El centro de donantes del REDMO tiene 
más de 60.000 donantes registrados. El Barcelona Cord 
Blood Bank cuenta con 20.000 donantes de cordón 
umbilical que han contribuido a realizar 2.000 
trasplantes. El Banco de Defensas ya tiene un registro de 
donantes específico (ReDoCel) y líneas celulares creadas 
para tratar infecciones (T-Celbanc) o para desarrollar 
terapias CAR (IPS-PANIA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS CLÍNICOS 
 
El STCA está organizado con un nodo central que dispone 
de la tecnología de procesamiento celular y de unas 
unidades de donación y aplicación de las células 
terapéuticas en los hospitales. El médico del hospital nos 
solicita el tipo de donación que necesita para su paciente 
y nosotros la preparamos y la suministramos para que 
pueda llevarse a cabo la terapia que puede salvarle la 
vida. 
 

CONTACTOS DE LOS 
BANCOS CELULARES 

 
Laura Medina 
lmedina@bst.cat  
Médica hematóloga 
responsable del centro 
de donantes del 
Registro de Donantes 
de Médula Ósea 
(REDMO) en Cataluña. 
 
Elisenda Farssac  
efarssac@bst.cat  
Enfermera referente del 
programa 
interterritorial 
Concordia de donación 
de sangre de cordón 
umbilical. 
 
Nerea Castillo  
ncflores@bst.cat  
Médica hematóloga del 
Banco de Cordón y del 
Banco de Defensas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTOS DE LOS 

SERVICIOS 
CLÍNICOS Y DE LOS 

LABORATORIOS 
 
Jesús Fernández  
jefernandez@bst.cat  
Médico hematólogo 
referente de los 
servicios clínicos. 
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Los servicios clínicos conectan al donante con el paciente. 
En el centro BST del hospital se realiza la donación, que 
se transporta al nodo de procesamiento y 
almacenamiento para que el personal sanitario lo pueda 
aplicar   
Toda la red y el laboratorio de terapia celular están 
autorizados por el Departamento de Salud y disponemos 
de certificaciones de calidad como JACIE, que avalan toda 
la cadena de elaboración. Además, apoyamos la 
incorporación de las terapias avanzadas en la clínica con 
un almacén criogénico y un fabricante de 
medicamentos autorizados por el Departamento de 
Salud y por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS). 
 

David Gómez  
dgomez@bst.cat  
Enfermero referente del 
STCA para terapias 
celulares. 
 
Carmen Azqueta 
cazqueta@bst.cat 
Directora técnica del 
laboratorio de  
terapia celular. 
 
 
Luciano Rodríguez 
lrodriguez@bst.cat 
Director técnico del 
laboratorio fabricante 
de terapias avanzadas. 
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