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ANEXO I. ENTRADA DE UN TEJIDO EN ESPAÑA DESDE UN BANCO DE TEJIDOS 
DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
La entrada a nuestro país debe realizarse a través de un banco o establecimiento de 

tejidos legalmente autorizado en nuestro país o en cualquier país de la Unión Europea 
(UE). 
 
Se deberá informar a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de la entrada del 
tejido adjuntando certificado de autorización del banco que ha realizado la importación 
a la UE. 
 
Se deberá consultar con la Coordinación Autonómica de Trasplantes de la Comunidad 
Autónoma donde este el centro de implante sobre requisitos de distribución e implante. 
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ANEXO II. ENTRADA DE UN TEJIDO EN ESPAÑA DESDE UN BANCO DE 
TEJIDOS EXTRA COMUNITARIO 

 
 
La entrada se realizará a través de un banco de tejidos de nuestro país con el Vº Bº de 
la Coordinación Autonómica de Trasplantes de la Comunidad Autónoma donde se 
encuentre el banco que va a realizar la importación. 
 
Deberá existir un convenio entre el banco de tejidos que va a realizar la importación y 
el banco o empresa extranjera que solicita la importación. 
 
Es preceptivo un Informe favorable de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) 
y la autorización de la Subdirección de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y 
Política Social, que se tramitará desde la ONT. 
 
En el informe de la ONT se analizarán: 

- Aspectos relacionados con el donante: criterios de selección y 
trazabilidad 

- Aspecto relacionados con el procesamiento del tejido: condiciones 
GMP, validación, etc 

- Aspectos relacionados con la pasta o gel que envuelva al tejido: 
composición, características, autorización previa o marcado CE.  

 
Se deberá consultar con la Coordinación Autonómica de Trasplantes de la Comunidad 
Autónoma donde este el centro de implante sobre requisitos de distribución e implante. 
 


