OBJETIVOS:
El Instituto de Investigación Sanitaria del Ppdo. de Asturias (ISPA) dispone
en su cartera de servicios de una Unidad de Citometría y Separación Celular
que ofrece soporte a los investigadores del centro y del Hospital, así como a
usuarios externos. Existe una demanda creciente de formación en aplicaciones
de la citometría de flujo, manejo de programas análisis de datos y diseño de
experimentos por parte de los usuarios y personal en formación.
DIRIGIDO A:
Graduados y Especialistas en Ciencias de la Salud, así como personal técnico,
que deseen incorporar la citometría de flujo en sus líneas de investigación.

PUNTOS Y CURVAS
EN CITOMETRÍA DE FLUJO
Aplicaciones en la investigación biosanitaria

INSCRIPCIONES:
El curso es gratuito, para asistir enviar un correo electrónico a la dirección
cmartinsorting@finba.es indicando en asunto: CURSO-CF con los siguientes
datos: nombre y apellidos, DNI, institución de trabajo, e-mail y breve carta de
motivación por el curso.
Número máximo de plazas: 25.
(Se tendrá en cuenta el orden de solicitud y perfil curricular).
Periodo de inscripción: Hasta el 16 de noviembre de 2018.
Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada.

Oviedo, del 3 al 5 de diciembre de 2018
Lugar:
Organiza:

Edificio ISPA (frente al HUCA)
Plataforma de Citometría de flujo
Patrocinan:

DÍA 3 DE DICIEMBRE

DÍA 5 DE DICIEMBRE

09:00 - 09:45 h.

09:00 - 09:20 h.

Citometría de flujo. Fluorescencia y fluorocromos.
Cristina Martín Martín. Coordinadora Unidad Citometría-ISPA.
10:00 - 10:45 h.

Representación y recursos informáticos para el análisis dedatos citométricos.
Dr. Javier Rodríguez-Carrio. Investigador Juan de la Cierva.
Inv. en enfermedades inflamatorias. ISPA.
Descanso.
11:30 -12:00 h.

Introducción a la separación celular “sorting” por citometría de flujo.
Cristina Martín Martín.
12:15 - 13:00 h.

Tipos de muestras. Preparación de muestras. Tipos de marcaje.
Cristina Martín Martín.

DÍA 4 DE DICIEMBRE
09:00 - 09:45 h.

Viabilidad y estudio de apoptosis. Cristina Martín Martín.
10:00 - 10:45 h.

Análisis de la proliferación y el ciclo celular. Cristina Martín Martín.
Descanso.
11:30 -12:00 h.

Deteminación del estrés oxidativo y función mitocondrial.
Cristina Martín Martín.
12:15 -13:00 h.

Recursos de la citometría de flujo para el análisis de vesículas extracelulares.
Carmen Pérez Robles. Especialista de aplicaciones. Beckman Coulter.

Novedades tecnológicas en la citometría.
(Citometría espectral, Citometría con imagen y Citometría de masas).
Cristina Martín Martín. Coordinadora Unidad Citometría-ISPA.
09:40 - 10:00 h.

Caracterización por citometría de flujo del mundo vegetal.
Dra. Sara Escudero García. Unidad de citometría.
Centro Nacional de Biotecnología. Madrid (CNB-CSIC).
10:00 - 10:20 h.

Selección espermática en el mundo animal.
Dr. Felipe Martínez Pastor. Investigador en reproducción. INDEGSAL.
Universidad de León.
10:40 - 11:00 h.

Determinación de alteraciones en la función plaquetaria por citometría
de flujo.
Dra. Laura Gutiérrez Gutiérrez. Investigador Ramón y Cajal.
Inv. en plaquetas. ISPA.
Descanso.
11:30 -12:00 h.

Detección de subpoblaciones de células madre en cáncer.
Dr. René Rodríguez González. Investigador Miguel Servet II.
Cáncer Cabeza y cuello. ISPA.
12:00 - 12:20 h.

Caracterización de subpoblaciones en la monitorización inmunológica.
Dra. Beatriz Suárez Álvarez.
Investigador Junior. Inmunología translacional. ISPA.
12:30 -13:00 h.

Detección de células específicas frente a patógenos. Dextrámeros MHC.
Dr. Jose Ramón Vidal Castiñeira. Especialista en Inmunología.
Inmunología translacional. ISPA.
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