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1. INTRODUCCIÓN
ServiLIMS es una plataforma bioinformática proporcionada por NorayBio, diseñada y
personalizada para el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS). Proporciona un medio de
comunicación entre investigadores y los Servicios Científico-Técnicos (SCTs); lo cual redunda en
un aumento del aprovechamiento de los servicios e internamente en IACS, facilita las tareas
diarias, tales como la gestión de pedidos, resultados y facturación.
ServiLIMS, como plataforma para los investigadores externos o solicitantes, permite:
Gestionar las Financiaciones a cargo de las cuáles realizar las solicitudes, y administrar
usuarios autorizados para realizar solicitudes.
Solicitar presupuestos sobre servicios ofrecidos por los SCTs
Solicitar servicios ofrecidos por los SCTs
Realizar un seguimiento de su procesamiento
Descargar los resultados obtenidos
Consultar presupuestos o los servicios ya realizados y sus datos de facturación, y
validarlos
El acceso a ServiLIMS, se encuentra disponible desde la sección dedicada a los Servicios
Científico Técnicos, dentro de la página web del IACS: www.iacs.aragon.es
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2. NUEVO USUARIO
2.1. DESCRIPCIÓN
Una vez pulsado el enlace de acceso a Servilims, se mostrará al usuario una página de
acceso restringido a la aplicación, en la que se solicitará un Nombre de usuario y una
Contraseña, que serán únicos por usuario. De no disponer de estos datos, para acceder al
Servicio de Solicitudes de Servilims, será necesario realizar la solicitud de alta
previamente, lo cual se puede realizar a través de la opción de "Nuevo usuario"

Esta opción dará acceso a un formulario
en la que se solicitará toda la información
necesaria para obtener un Usuario y
Contraseña. Una vez enviada la Solicitud,
el usuario recibirá un correo electrónico
con sus datos de acceso a la aplicación.
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En el formulario, se solicitan unos datos de contacto profesionales:

Y unos datos asociados al Grupo de Investigación al que pertenece el solicitante:

Una vez cumplimentado el formulario (los datos obligatorios se señalan con un '*' al lado
del Dato a rellenar), al pulsar

, se enviará la Solicitud de Alta de Usuario al IACS.

Para cualquier consulta, no dude en contactar con nosotros:
Centro de Investigación Biomédica de Aragon (CIBA),
Avda. San Juan Bosco, 13,
50009 Zaragoza (España)
www.iacs.aragon.es
E-mail: mailto:sct.iacs@aragon.es
Telf: 976 716 612
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