
Patrocinan:

OBJETIVOS: 

El cáncer infantil es una enfermedad difícil de prevenir, así que lograr un 
diagnóstico temprano es fundamental para la supervivencia. Añadido a las 
escasas opciones terapéuticas efectivas, las altas tasas de recaídas suponen 
todo un reto para la sociedad sanitaria. La citometría de flujo, desde hace 
décadas representa una herramienta esencial en el diagnóstico, monitorización 
e investigación en este tipo de patologías. La formación de los profesionales en 
este campo requiere de actualizaciones continuas.

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.

INSCRIPCIONES:

Puedes inscribirte desde el formulario habilitado en la página web:
https://www.ispasturias.es/CursoCitometria/

Número máximo de plazas: 30  
(se priorizarán aquellos perfiles que puedan acreditar méritos relacionados con el temario) 

Cuota de inscripción: 75€ (25€ para personal ISPA)

Periodo de inscripción: Hasta el 28 de octubre de 2019

Para más información: cmartinsorting@finba.es

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada

II CURSO

PUNTOS Y CURVAS  
EN CITOMETRÍA DE FLUJO
Aplicación en la investigación  
oncológica pediátrica

Lugar: Sede ISPA (frente HUCA). Aula N+1
Organiza: Plataforma de Citometría de flujo

Oviedo, 21 y 22 de Noviembre de 2019



09:00 - 09:50 h.  
Diagnóstico y monitorización de enfermedades oncológicas  
por citometría de flujo. 
Dr. Enrique Colado. FEA Hematología-Laboratorio de Medicina. HUCA. 

10:00 - 10:50 h. 

Aplicaciones de la citometría de flujo en el desarrollo y seguimiento  
de las terapias inmuno-oncológicas.
Dra. Beatriz Suárez. Inmunología traslacional. ISPA 

Descanso.

11:30 -12:20 h.

Detección de subpoblaciones de células madre en cáncer.  
Dr. René Rodríguez González. Grupo de sarcomas y heterogeneidad 
intratumoral ISPA.

12:30 - 13:20 h.

Interrelación de las poblaciones que conforman el tumor mediante 
citometría de flujo.  
Dr. Javier García Castro. Unidad de Biotecnología Celular. ISCIII

DÍA 21 DE NOVIEMBRE DÍA 22 DE NOVIEMBRE

Introducción a la citometría de flujo Utilidad de la citometría de flujo en la investigación oncológica pediátrica

II CURSO 
PUNTOS Y CURVAS EN CITOMETRÍA DE FLUJO
Aplicación en la investigación oncológica pediátrica

PROGRAMA

09:00 - 09:50 h.  

Citometría de flujo. Fluorescencia y fluorocromos.
Dra. Cristina Martín Martín. Coordinadora plataforma Citometría. 

10:00 - 10:50 h. 

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

Descanso.

11:30 -12:20 h.

Representación y recursos informáticos para el análisis de datos citométricos.  
Dr. Javier Rodríguez-Carrio. Inv. en enfermedades inflamatorias. ISPA.

12:30 - 13:20 h.

Normalización y estandarización de análisis. Fin del “gatting”. 
Dra. Paulina Rybakowska. Investigadora Centro Pfizer-Genyo (Granada).

Descanso.

15:00 - 18:00 h.

Sesiones prácticas en grupos reducidos, que incluyen: 

 → Puesta en funcionamiento de un citómetro de flujo

 → Adquisición de muestras 

 → Exportación y análisis de archivos

 → Interpretación de resultados

 → Uso de herramientas para multianálisis y deconvolución

Se expondrán, en cada una de ellas, casos concretos a debatir con cada uno 
de los ponentes de la mañana.


