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Presentación de las plataformas de infraestructura del ISPA 
 

Salón de actos, HUCA 

2 de junio de 2021 

13:30  Presentación de la sesión 

  Juan Carlos Mayo: Coordinador de la Comisión de Plataformas 

13:35  Plataformas FINBA    

• Biobanco 

Aurora Astudillo: Coordinadora del biobanco 

• Citometría de flujo 

Cristina Martín: Responsable de Citometría 

• Laboratorio de cultivos 

Aida Rodríguez: Responsable de cultivos 

• Terapia celular y medicina regenerativa 

José María García Gala: Responsable de la Unidad 

• Bioestadística y epidemiología 

Patricio Suárez Gil: Responsable de la Plataforma 

14:00  Plataformas CSIC   

  Adolfo Fernández Valdés 

• Servicio de análisis físico-químico 

• Servicio de cromatografía 

• Servicio de microbiología 

14:10  Plataformas Universidad de Oviedo 

  Juan Carlos Mayo 

• Bioterio e imagen preclínica 

• Unidad de Estadística 

• Espectrometría de masas 

• Ensayos biotecnológicos y biomédicos 

• Microscopía fotónica y proceso de imágenes 

• Microscopía electrónica 

14:30  Perspectivas de futuro y previsión de necesidades a corto plazo 

  Juan Carlos Mayo 

 

Actividad presencial hasta completar el aforo disponible. Las personas interesadas en seguirla a 

través de la plataforma Teams pueden completar el formulario disponible en: 

http://bit.ly/FINBA627 

http://bit.ly/FINBA627
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BIOBANCO 

 

 
 

 

 

Aurora Astudillo González 



BIOBANCO DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS

Aurora Astudilo
astudillo@hca.es
Tel 70899

PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL ISPA

mailto:astudillo@hca.es




Comité Científico 

Externo

Gestión de calidad 

ISO 9001/2015 Dirección Científica

Banco de Tumores
Banco de ADN, 

plasma y células Banco de Cerebros

Coordinación



Reclutamiento, procesado, custodia y cesión de muestras 
en régimen de biobanco.
Custodiamos  más de 183.000 alícuotas de tejidos sólidos 
y fluídos.

Cesión de muestras a los investigadores , 
previa aprobación por el CEIM.

BANCO DE TUMORES



BANCO DE ADN, PLASMA Y CÉLULAS

Separación y alicuotado de plasma y suero.
Extracción y purificación de ADN de sangre periférica y tejidos.
Aislamiento de linfocitos de sangre periférica y criopreservación

Alojamiento y custodia de muestras en régimen de colección.

Actualmente el biobanco aloja 72 colecciones de muestras, 
con un total de 30.040 alícuotas en depósito.

BANCO DE CEREBROS

Extracción de tejidos nerviosos de donantes
fallecidos en nuestra Comunidad Autónoma

Procesado y diagnóstico neuropatológico

Cesíón de muestras congeladas y parafinadas



Testado de nuevos anticuerpos.
Marcajes inmunohistoquímicos en secciones tisulares, extendidos celulares y 
organoides.
Elaboración de matrices de tejido “TISSUE ARRAYS”a partir de muestras 
parafinadas.
Seccionado de muestras congeladas humanas y animales.
Seccionado de muestras parafinadas humanas y animales.
Informes microscópicos y de cuantificación.
Fotografiado microscópico en microscopio de luz fotónica.
Estudio e informes de Microscopía Electrónica.



SOLICITUDES ANUALES DE MUESTRAS PARA PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN o AMPLIACIÓN DIAGNÓSTICA:



NÚMERO TOTAL DE MUESTAS CEDIDAS POR AÑO
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Citometría de Flujo y Sorting 
 
 

 
 

 

 

Cristina Martín Martín 



Plataforma de
Citometría de Flujo y 

Sorting

Cristina Martín Martín (PhD)

2-Junio-2021
cmartinsorting@finba.es

mailto:cmartinsorting@finba.es


Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

▪ En el centro desde junio de 2017

▪ Pretende proporcionar apoyo técnico y metodológico para identificar, caracterizar, 
cuantificar y/o separar células o partículas mediante el uso de marcadores 
fluorescentes específicos.

▪ Ubicación: Planta -1 F40 (Junto al pasillo de acceso al HUCA)



Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

¿En qué consiste la citometría de flujo?

▪ Método analítico por el que se mide la emisión de múltiples fluorescencias y la 
dispersión de luz de células o partículas microscópicas, alineadas secuencialmente 
mediante una corriente de flujo laminar y presentadas frente a un haz de luz láser 
de longitud de onda adecuada.

▪ Podemos analizar hasta 70000 eventos por segundo.



▪ Equipamiento: 

FACSAria II (BD Biosciences)

-Láser Azul (488nm) y Rojo 
(633nm)

- 2 detectores de fluorescencia
para el rojo.

- 4 detectores de fluorescencia
para el azul más dipersión
frontal y lateral

- Módulo 4-way que permite la 
separación  simultánea de hasta 
4 poblaciones distintas y módulo 
single-cell para célula única

Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting



Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

APLICACIONES

Parámetros extracelulares
(con ayuda de esferas fluorescentes)



Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

APLICACIONES

Parámetros nucleares

1. Parámetros basados en ADN
- Contenido de ADN
- Rotura de hebras de ADN
- Contenido en pares AT/GC

2. Parámetros no basados en ADN
- Antígenos nucleares
-Expresión génica  (“reporters”)
-Componentes nucleares
- Morfología nuclear

Senescencia            Acción de 
hormonas/fármacos

Ploidía de ADN

Proliferación
Ciclo Celular

Apoptosis



Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

APLICACIONES

Parámetros nucleares

SenescenciaCiclo Celular  Genes reporteros                Apoptosis

Sarcomas, ORL, Epigenética
Patología cardiaca, EndoISPA

Investigación en 
Paciente crítico



Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

APLICACIONES

Parámetros de superficie

1. Estructura de la superficie 
celular

- Antígenos
- Glicoconjugados
- Carga de superficie
- Pared celular (procariotas)

2. Dinámica de la superficie celular
- Unión de ligandos
- Transporte/internalización de ligandos
- Exposición de receptores

Diferenciación        Adhesión      Proporción         
Celular (CD)          celular                 PLP

Acción de       Activación         Reciclaje de      Lesión y
Fármacos        celular               membrana        muerte 



Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

APLICACIONES

Parámetros de superficie

Diferenciación Celular (CD)

Activación                  Proliferación
celular

Susana Delgado              Inv. en plaquetas
Juanjo Díaz (IPLA)

Unidad de ICTUS (Neurología)                                                            Inmunología



Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

APLICACIONES

tSNE1

tS
N

E2

FlowSOM



Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

APLICACIONES

Parámetros citoplásmicos

1. Componentes citoplásmicos
- Proteínas estructurales
- Proteínas funcionales
- Glicoconjugados/ Lípidos

2. Funciones intracitoplásmicas
-Actividades de enzimas
- Síntesis de proteínas
-Potencial de membrana  
mitocondrial

Diferenciación
Celular (CD) 

Metabolismo     Biosíntesis         Transducción
celular                                      de señales

3. Entorno intracelular
-Concentración de iones
-Generación de ROS



Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

APLICACIONES

Parámetros citoplásmicos

Potencial de membrana             Metabolismo celular                    
Mitocondrias

ORL-CSIC                                                     Citometría



Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

APLICACIONES

Parámetros extracelulares

1. Componentes secretados
- Exosomas
- Hormonas

2. Dinámica de la secreción celular
- Actividades de enzimas
- Síntesis de proteínas

Ensayos multiplex  de componentes presentes en
suero / medio de cutivo



Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

APLICACIONES

Parámetros extracelulares

Exosomas Citocinas

Terapia celular                                                              Citometría



Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

RESERVAS/Normas de uso/ Cuestionario de bioseguridad /dudas
https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/citometria-de-flujo/

cmartinsorting@finba.es

mailto:cmartinsorting@finba.es


Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

CURSOS

… si la pandemia lo permite

III CURSO
PUNTOS Y CURVAS EN CITOMETRÍA 
DE FLUJO

Noviembre-Diciembre de 2021 



Plataforma de
Citometría de Flujo y Sorting

gracias
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Laboratorio de cultivo celular 
 
 

 
 

 

 

Aida Rodríguez Pérez 



LaboratoriosLaboratorios
Cultivo Celular

https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/laboratorio-cultivo-celular

aida.rodriguez@finba.esAida Rodríguez 



Laboratorios Cultivo Celular

Ubicación y distribución

Dos salas de cultivos, plantas N+0 y N+1.

https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/laboratorio-cultivo-celular



Laboratorios Cultivo Celular

Ubicación y distribución. Plantas N+0 y N+1

• 6 Cabinas de bioseguridad (CBS)

• Equipos de protección individual

• Almacenamiento fungible

https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/laboratorio-cultivo-celular

• 6 Cabinas de bioseguridad (CBS)
Clase II.

• 3 Microscopios contraste fases.

• Hasta 12 incubadores.

• Otro equipamiento básico: 
centrífugas, 
baños termostáticos…



• Laboratorios Nivel de Contención 2.

• Listado personal autorizado:

• Compromiso de cumplimiento de las normas establecidas. 

Laboratorios Cultivo Celular

Clasificación y pautas generales.

Asistencia a reunión presencial.
Buenas prácticas, gestión residuos, EPIs…

https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/laboratorio-cultivo-celular

EPIs uso obligatorio. Específicos de los laboratorios de cultivos:

Pautas generales

Partículas virales / compuestos citostáticos x2

Equipos 
Protección 
Individual



Laboratorios Cultivo Celular

SERVICIOS.

USO DE LA SALA DE CULTIVOS CELULARES PARA USUARIOS AUTORIZADOS
(sin material fungible ni reactivos).

https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/laboratorio-cultivo-celular



Laboratorios Cultivo Celular

SERVICIOS.

A diferencia de otros sistemas de detección a tiempo real, no requiere un marcado de las 

células para hacer el seguimiento de la proliferación celular.

RTCA: real time cell analysis.

Fundamento técnico:

ANÁLISIS DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR A TIEMPO REAL (RTCA – iCELLigence)

https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/laboratorio-cultivo-celular

Fundamento técnico:

• Pequeños sensores electrónicos situados en el fondo de los
pocillos de las placas de cultivo.

• Medición de la impedancia. (“oposición” que presenta el
circuito al paso de la corriente).

• A mayor número de células, mayor variación de la impedancia.

• Monitorización de la impedancia y representación gráfica del
cambio relative: Cell Index.

2 placas
8 wells / placa



Laboratorios Cultivo Celular

SERVICIOS.

ANÁLISIS DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR A TIEMPO REAL (RTCA – iCELLigence)

In
de

x
https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/laboratorio-cultivo-celular

tiempo

Ce
ll 

In
de

x

Ensayo realizado 
dentro del incubador



Laboratorios Cultivo Celular

SERVICIOS.

ANÁLISIS DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR A TIEMPO REAL (RTCA – iCELLigence)

Proliferación y diferenciación.

Adhesión celular.

https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/laboratorio-cultivo-celular

Adhesión celular.

Efectos citotóxicos de fármacos.

Senescencia.

Control calidad de los cultivos…

Ensayo realizado 
dentro del incubador



Laboratorios Cultivo Celular

SERVICIOS.

DETECCIÓN DE CONTAMINACIÓN POR MYCOPLASMAS EN CULTIVOS CELULARES.

Carecen de pared celular: resistencia a mayoría de antibióticos
(penicilina, estreptomicina).

Debido a su pequeño tamaño, son indetectables con
microscopio óptico.

https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/laboratorio-cultivo-celular

NO suele generar turbidez o cambios de pH en el medio de
cultivo.

• Alteración de los niveles de aminoácidos y ATP,
• introducción de alteraciones cromosómicas, 
• modificación de los antígenos de membrana de la célula infectada,
• variación niveles expresión de diversos genes: receptores, canales iónicos, oncogenes… 
(Rottem et al., 2012. http://dx.doi.org/10.5772/51518. Miller CJ. et al., 2003. Biotechniques. 35(4):812-4 )

Los efectos de la contaminación son muy diversos.



Laboratorios Cultivo Celular

SERVICIOS.

Debemos realizar test periódicos de 
los cultivos celulares. 

DETECCIÓN DE CONTAMINACIÓN POR MYCOPLASMAS EN CULTIVOS CELULARES.

https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/laboratorio-cultivo-celular

Métodos de detección: tinción con DAPI, luminiscencia,
PCR, qPCR…

Método de elección:

Kit PCR. Detección de región 16S conservada en las 20 especies de mycoplasma que más

típicamente causan las contaminaciones de los cultivos.



Laboratorios Cultivo Celular

SERVICIOS.

PCR
kit

Calentar muestras
95-100°C  - 10min

Cultivar hasta confluencia
(48h-72h)

DETECCIÓN DE CONTAMINACIÓN POR MYCOPLASMAS EN CULTIVOS CELULARES.

Control Positivo (PC): 462bp

Control interno de amplificación (IAC): 188bp

Muestras contaminadas: 462bp y 188bp

https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/laboratorio-cultivo-celular

kitMedio de cultivo
(sobrenadante)

PC IAC



¡Gracias por vuestro tiempo!

https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/laboratorio-cultivo-celular

Fuente de las imágenes: 
Creadas con BioRender.com
https://www.agilent.com/en/technology/cellular-impedance

¡Gracias por vuestro tiempo!
aida.rodriguez@finba.es
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Terapia Celular y 

Medicina Regenerativa 
 

 
 

 
 

 

 

Jose María García Gala 



PLATAFORMA

Terapia Celular y 

Medicina  Regenerativa



La Plataforma de Terapia Celular y 
Medicina Regenerativa es un servicio 

de apoyo que está dirigido a los 
investigadores que quieran realizar 
estudios clínicos en el campo de las 

Terapias Avanzadas.



• Instalaciones

• Experiencia

• Sistema de Garantía de Calidad, GMP, NCF (Acreditación 
AEMPS)

• Elaboración de EECC de terapias avanzadas

• Elaboración IMPD, PNT, validaciones, cualificaciones

• Trabajo con normas GMP, NCF

• Productos

• Producción de productos de Medicamentos de Terapia 
Avanzada (MTA) de acuerdo a normas GMP

• CMN de médula ósea (PEI 20/171)

• Otros productos



Cir Plástica

Cir Vascular

COT

Unidad Heridas Crónicas

Cir Maxilofacial

Rehabilitación

Hematología



•Aislador
•Cabinas de flujo laminar de bioseguridad tipo II
•Incubador para cultivo celular bajo normas de 
correcta fabricación
•Centrífuga
•Contadores de partículas aéreas viables
•Contadores de partículas aéreas no viables
•SAS para paso controlado de materiales
•Estufas
•Microscopio convencional
•PHmetro
•Nevera combi
•Congelador de -80 ºC

Sala GMP

Planta N-1



Instalaciones





Laboratorio

Planta N+0, 
Laboratorio Z 2.6

S de Hematología Hemoterapia

HUCA



María Álvarez Viejo

Marcos Pérez Bastarrechea
Silvia Pérez López
Ángeles Fernández Rodríguez

Eva Martínez Revuelta
José María García Galautcmr.huca@gmail.com
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Bioestadística 
 
 

 
 

 

 

Valeria Rolle Sóñora 



Plataforma de Bioestadística y Epidemiología

Ayuda estadística a profesionales:
o ISPA

o SESPA

o Otros (Universidad de Oviedo y otras 

instituciones)

Cursos:
o Software estadístico (R).

o Excel.

o Estadística básica y avanzada.

o Métodos bayesianos.

• Análisis de datos biomédicos.
• Diseño de estudios.
• Elaboración y revisión de manuscritos.
• Interpretación de resultados.

• Confección de hojas de datos.

Seminarios (disponibles online):
o Los diez mandamientos de una buena base de datos.

o Los valores P: ¿son útiles o deberían dejar de usarse?



Plataforma de Bioestadística y Epidemiología

https://www.ispasturias.es/servicios-y-plataformas/bioestadistica-y-epidemiologia/

bioestadistica@ispasturias.es
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Plataformas de la 

Universidad de Oviedo 

 
 

 
 

 

 

Juan Carlos Mayo Barrallo 



Pacientes

Plataformas de 

infraestructura

Investigación básica y 

traslacional Inv. clínica

Planes de 

Calidad

Bancos de 

muestras

Gran 

equipamiento

Manejo de 

datos

Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

Plataformas de 

infraestructura

Detección por parte de los 

usuarios de las carencias

¿Cuáles son nuestras 

necesidades?

Obsolescencia



Presentación de Plataformas



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

Edifico Severo Ochoa

Edifico Escuela Politécnica Mieres

Bioterio



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Bioterio e Imagen Preclínica Teresa Sánchez Álvarez / Agustín Brea Pastor
animalario@uniovi.es
https://www.sct.uniovi.es/unidades/experimentacion-animal/bioterio/presentacion

El Bioterio en 
números

• Capacidad para:
- 6.500 ratones: 3500-4000 en SPF y 2500 en convencional
- 200 ratas wistar
- 12 conejos

• Quirófano experimental de medianos animales (conejo, cerdo, oveja)

• Unas 90 líneas de ratón modificadas genéticamente

• Se evalúan aproximadamente 35-40 proyectos anualmente en el Comité de Ética



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Bioterio e Imagen Preclínica

 Unidad de mantenimiento (SPF y Convencional)

 Unidad de Imagen preclínica

 Unidad de Transgénicos



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Bioterio e Imagen Preclínica

SPF Convencional

 Unidad de mantenimiento (SPF y Convencional)

 Unidad de Imagen preclínica

 Unidad de Transgénicos

Cristina López, Inmaculada González, Mª Concepción Rodríguez, 

Laura Fernandez; spfanimalario@uniovi.es



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Bioterio e Imagen Preclínica

 Unidad de mantenimiento (SPF y Convencional)

 Unidad de Imagen preclínica

 Unidad de Transgénicos

Quirófano Laboratorio Convencional

Cristina López, Inmaculada González, Mª Concepción Rodríguez, 

Laura Fernandez; spfanimalario@uniovi.es



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Bioterio e Imagen Preclínica

 Unidad de mantenimiento (SPF y Convencional)

 Unidad de Imagen preclínica

 Unidad de Transgénicos

PET-CT RMN

Micro-CT 

Eva Pascual, Vanessa Loredo; imagenpreclinica@uniovi.es



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Bioterio e Imagen Preclínica

 Unidad de mantenimiento (SPF y Convencional)

 Unidad de Imagen preclínica

 Unidad de Transgénicos

Aranzazu Moyano, Francisco José Rodríguez, 

Rebeca Feijoo; areatransgenicos@uniovi.es



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Bioterio e Imagen Preclínica

 Unidad de mantenimiento (SPF y Convencional)

 Unidad de Imagen preclínica

 Unidad de Transgénicos

Aranzazu Moyano, Francisco José Rodríguez, 

Rebeca Feijoo; areatransgenicos@uniovi.es



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Bioterio e Imagen Preclínica

Comité de ética



 Cursos de formación de carácter general adaptados a las necesidades y requerimientos del 

usuario

 Cálculo del tamaño muestral y diseño de estudios

 Estadística descriptiva e inferencial

 Análisis de pruebas diagnósticas: Cálculo de Sensibilidad, Especificidad, Valores predictivos, 

Cocientes de Probabilidad, Área bajo la curva roc, etc

 Análisis de supervivencia: Kaplan Meier , modelos de Cox y Riesgos competitivos

 Modelos predictivos como modelos lineales o logísticos.

 Métodos de clasificación y clustering

 Métodos de pareamiento por puntaje de propensión.

Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Consultoría estadística Tania Iglesias Cabo
iglesiasctania@uniovi.es; uce@uniovi.es

 Proporcionar soporte en materia estadística de cara a la publicación de resultados o 
realización de tesis doctorales.

 Fomentar la formación de los investigadores en el ámbito estadístico empleando software 
libre.

NOTA: El asesoramiento se puede proporcionar en forma de consulta de cara a una interpretación 
correcta de los resultados o a la presentación de los mismos, o a través de la realización de 
análisis y generación de informes de resultados y gráficos.



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Espectrometría de masas Pablo Manrique García, Annabella Meana, Beatriz Puente Berdasco
sctquimico@uniovi.es

 Espectrometría de masas de alta resolución con fuente de 
electrospray (ESI-QToF)

Cromatografía RP-

UHPLC con columna 

para proteína intacta

Extractos de origen 

biológico, con 

fraccionamiento previo 

mediante LC 

preparativa de 

interacciones 

hidrofóbicas

HR-MS

Medidas de Mw



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Espectrometría de masas Pablo Manrique García,, Annabella Meana, Beatriz Puente Berdasco
sctquimico@uniovi.es

 Cromatografía de gases acoplado a espectrometría 
de masas

MS multicolector con fuente 

de plasma de acoplamiento 

inductivo (ICP-MS)

MS de doble enfoque con fuente 

de plasma de acoplamiento 

inductivo (ICP-MS)

MS de cuadrupolo tipo ICP-MS 

con celda de colisión

 Espectrometría de masas de alta resolución con fuente de 
plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS)



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Espectrometría de masas Pablo Manrique García,, Annabella Meana, Beatriz Puente Berdasco
sctquimico@uniovi.es

LA-ICP-MS



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Ensayos Biotecnológicos y Biomédicos Marcos García Ocaña / Daniel Serna/ José L. Martínez; 
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Cabina clase II Lector microplacas

BioanalizadorCromatógrafo proteínas AKTA FPLC

Ensayos biológicos
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Electroforesis capilar

Secuenciación y genotipado

Secuenciación masiva

RT-PCR



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo
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Citometría

‘Sorter’

 4 láseres (405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm)

 13 fluorocromos simultáneamente. 

 Fotodiodos de avalancha

 El software de análisis es libre, se llama CytExpert.

Separación:

- En tubo hasta 4 poblaciones celulares simultáneamente

- En placas de cultivo de 6, 24, 96 y 384 el número de células que 

quiera el usuario. 

- En placa 384 con marcajes de hasta 8 fluorocromos 

simultáneamente con los tres láseres: violeta, azul y rojo

- - Adaptable a distintos tamaños de célula para hacer clasificado 

de alta velocidad y de alta pureza (99%).

Cytoflex S 



Presentación de plataformas Plataformas U. de Oviedo

 Microscopía fotónica y Proceso de Imágenes Ángel Nistal /Marta Alonso Guervos; 
alonsomarta@uniovi.es; anistal@uniovi.es

Microscopio Láser Confocal Espectral Leica TCS-SP8X.

- 202 líneas de láser independientes de excitación: láser de diodo azul de 405 nm. láser blanco con rango
de excitación entre 470 y 670 nm.

- Platina motorizada de alta precisión y platina galvanométrica de alta velocidad y precisión para
movimiento en z.

- Cabina para control de temperatura y sistema de incubación con 5% de CO2 para experimentos de time-

lapse.

- Programa informático de adquisición LAS X y licencias de los programas LAS X 3D, para la realización de
reconstrucciones, proyecciones y vídeos 3D de series de imágenes, y Huygens Professional, para la
deconvolución.
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 Microscopía fotónica y Proceso de Imágenes

HT29; núcleos de las células (magenta) y las fibras de F-Actina 

que forman el citoesqueleto de las células (cián). Muestra e 

imagen de Patricia Ruas-Madiedo, IPLA, Villaviciosa, Asturias.

Piel de dedo 
humana donde se 
adquirió un 
corpúsculo de Pacinni
(azul núcleos, Verde 
CD34 y rojo 
Proteoglicano 
Heparan sultato

Placa de crecimiento 
hueso de rata

Ángel Nistal /Marta Alonso Guervos; alonsomarta@uniovi.es
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 Microscopía electrónica Fernando Jáñez/ Benigno Adolfo Vallina / Víctor Vega / Alaa Adawy. 
bavallina@uniovi.es; fejamu@uniovi.es; hassanalaa@uniovi.es; vegavictor@uniovi.es

JEOL JSM 5600 (Gijón)

MEB JEOL-6610LV con microanálisis
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 Microscopía electrónica Fernando Jáñez/ Benigno Adolfo Vallina / Víctor Vega / Alaa Adawy. 
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JEOL 1011

MET JEOL-2000 EX-II
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HRTEM + Crio-microscopía

JEOL JEM-2100
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Perspectivas de futuro

Presentación de plataformas Perspectivas



Encuestas de satisfacción + 

¿encuestas de necesidades específicas?

Controles de calidad Detección de necesidades

de equipamiento

Presentación de plataformas Detección de necesidades
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