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La prestación de servicios de apoyo científico y tecnológico en el campo
biomédico en Bioexperimentación (alojamiento y cría de animales de
laboratorio (rata-ratón), realización de procedimientos experimentales),
Citometría de flujo (análisis y separación de diferentes poblaciones
celulares), Histología (preparación de muestras y técnicas histológicas),
Microscopía (análisis de muestras con microscopios directo e invertido),
Biología Molecular (análisis y ensayos con equipo de Imagen ChemiDoc
XRS+, lector de placas EnVision y espectrofotómetro NanoDrop 2000).
El servicio de préstamo de equipos de análisis y ensayo en régimen de
autoservicio (bioexperimentación, citometría de flujo, microscopía,
histología, biología molecular y laboratorio LNCB3).
Laboratorio de nivel de contención biológica 3 (LNCB3): la investigación
y/o diagnóstico relacionada con patógenos de nivel 3 en cultivos celulares,
así como la custodia de dichos patógenos.
Animalario de nivel de contención biológica 2 (ANCB-2): alojamiento de
animales contaminados y realización de procedimientos experimentales
con modelos animales infectados deliberadamente con agentes
patógenos de nivel 2 o con organismos modificados genéticamente (OMG)
de nivel 2.
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