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Andalucía, 5 de octubre de 2017 

 

 NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES 

Biobanco y ciencia: ¿Quieres ser una muestra de investigación? Biobanco y ciencia: ¿Quieres ser una muestra de investigación? Biobanco y ciencia: ¿Quieres ser una muestra de investigación? Biobanco y ciencia: ¿Quieres ser una muestra de investigación?     

¡Ven al viaje de tu vida!¡Ven al viaje de tu vida!¡Ven al viaje de tu vida!¡Ven al viaje de tu vida!    

    

    

            
    

    

 Durante la celebración de la Noche Europea de los Investigadores, un grupo de profesionales del 

C.H.T. han realizado una actividad para todos los públicos que ellos mismos resumen a continuación: 

----    Extracción de ADN: Extracción de ADN: Extracción de ADN: Extracción de ADN: Los participantes aprendieron sobre la importancia del ADN en los estudios, 

teniendo una experiencia de primera mano al extraer ADN de las células de la boca. Estas muestras, incorpo-

radas en un colgante, pudieron, todos los participantes, llevarselas a casa. 

- Mira tu cuerpo bajo el microscopio: Mira tu cuerpo bajo el microscopio: Mira tu cuerpo bajo el microscopio: Mira tu cuerpo bajo el microscopio: En esta actividad los participantes se familiarizaron con el mi-

croscopio óptico utilizando dos pantallas como herramienta de visualización para ver de cerca la estructura 

y la morfología de diferentes tejidos de nuestro cuerpo. ¿Queréis ver células normales y células enfermas?  

- Sesión de cine y Photocall: Sesión de cine y Photocall: Sesión de cine y Photocall: Sesión de cine y Photocall: Una emocionante mirada a los últimos hallazgos en el conocimiento 

del cerebro y del sistema nervioso, además de responder a la pregunta de qué puede hacer un investigador 

para ayudar a los más pobres del planeta a partir de una mirada solidaria desde la Ciencia a África y el Tercer 

Mundo. Se ofreció la posibilidad de debatir, hacer preguntas y charlar sobre el contenido de los vídeos. 

A continuación, lo imposible se convirtió en una realidad gracias a unas divertidas figuras que re-

presentan a los linfocitos que se encuentran en nuestro organismo. En esta actividad, se pudieron fotogra-

fiar con nuestros guardianes: los linfocitos, y unirse a ellos para hacerse selfies o fotos en grupo. 

Todas las actividades se realizaron en el Mirador de la Rambla de Almería, stand 223. Los asistentes 

tuvieron a su disposición marca páginas del Biobanco que pudieron llevarse como recuerdo. 

L@s investigador@s que participaron en este evento, desarrollan su actividad asistencial en el Hos-

pital Torrecárdenas de Almería en el Biobanco del SSPA nodo Almería e incluso, en su  periodo vacacional, 

comparten conocimientos e imparten ciencia en  África y el Tercer mundo.  
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Sus nombres son: 

Manuel Rodríguez Maresca 

Francisco Javier Muñoz Vico 

Francisco Javier Velasco Albendea 

María Del Mar Berenguel Ibáñez 

Antonio Huete Allut 

Francisco Laynez Bretones 

Teresa Rodríguez Sarmiento 

José Rolando Ortega Ramírez 

Esperanza Cabeza Abatí 

María de los Ángeles Buscató Caparros 

María Aurora Cejudo García 

Carmen Aguilera Mula 

Ana María Blázquez Cubero. 

Tod@s queremos dar las gracias al personal del Hospital Torrecárdenas y Biobanco del SSPA nodo 

Almería que han colaborado en esta actividad. 

 

 

    

 


