COMUNICADO A LAS FAMILIAS
15 de febrero 2021

Estimadas familias:

Ante las noticias aparecidas estos días en los medios de
comunicación donde

se manifiesta “La desesperación de miles de

familias por encontrar los cordones umbilicales de sus hijos”, les
tenemos que comunicar que desde VIDAPLUS CELULAS MADRE SL
no existe ningún problema en cuanto a la custodia y seguridad
de las células madre de la sangre del cordón umbilical de sus hijos;
están perfectamente custodiados en el banco de Famili Cells en
Fiburgo (Suiza) y a disposición de cada familia, en el caso

de

que necesiten las células madre para una terapia dirigida.
Las células están a su disposición según se estipula en el contrato de
servicios firmado entre Vidaplus y las familias.

Atentamente,

José Luis Mazuelas Angulo
Director General de VIDAPLUS CELULAS MADRE SL

Tu cuota anual Vidaplus, es tu garantía
Queridos padres:
Puede que recientemente hayáis tenido noticias a través los medios de
comunicación de la quiebra del banco privado de células madre Cryo-Save (antes
Crio-Cord), una multinacional europea que operaba en España, así como de la
lógica preocupación de cientos de padres sobre el actual destino y estado de
criopreservación de los cordones que les confiaron.
De hecho, algunos de vosotros os habéis dirigido a VIDAPLUS CELULAS MADRE,
contagiados por esta preocupación en el ámbito de nuestro sector, pese a que
nuestro laboratorio nada tiene que ver con Cryo-Save y mucho menos con su
modelo de servicio y de gestión económica.
Por eso, y en calidad de Director General de VIDAPLUS CELULAS MADRE, quiero
dirigirme en persona a todos vosotros para tranquilizaros y reafirmaros en la idea
de que la muestra del cordón que nos confiasteis sigue en buenas manos, como
desde entonces y hasta el momento en que podáis necesitarla.
En VIDAPLUS CELULAS MADRE tenemos claro que sin continuidad empresarial
no podríamos garantizar la prestación de un servicio que dura décadas. Por eso
siempre hemos cobrado una cuota anual de mantenimiento para cubrir los costes
del laboratorio de crioconservación, en contra de otras firmas que, como en el
caso de Cryo-Save, decidieron no hacerlo para ganar cuota en el mercado
español.
No solo practicamos esta sostenibilidad financiera, también la defendemos con
firmeza en nuestro sector, frente a quienes han incurrido en dumping no
cobrando dicha cuota y tampoco explicando cómo solventan los costes de un
banco de criopreservación.
Así lo hemos expuesto en la Asociación Española de Bancos de Células Madre
(ABACELL), de la que VIDAPLUS CELULAS MADRE forma parte, junto a otros
cuatro laboratorios que representamos el 60% de esta especialidad farmacéutica
en España. Ya en noviembre de 2018 los miembros de ABACELL decidimos por
unanimidad expulsar a Cryo-Save de esta asociación tras desatender las
reclamaciones económicas de padres cuyas muestras de conservación resultaron
inviables.
Sin más y a la espera de haberos aportados tranquilidad ante este tipo de
noticias,
José Luis Mazuelas.
Director General de VIDAPLUS CELULAS MADRE

