
 ¡Hola! Soy Carlota y trabajo en uno de los Servicios 
Científico Técnicos del IACS. Nuestro trabajo es 
ayudar a los investigadores, sobre todo a los 
aragoneses, para que puedan hacer bien su trabajo

En los SCT, cada uno nos especializamos en una 
técnica y así entre todos podemos ayudarles a hacer 
un montón de cosas 

¿Por qué nos necesitan?  
Los investigadores diseñan los 
experimentos que necesitan 
para demostrar sus hipótesis y 
si hay algo que no pueden 
hacer solos buscan ayuda de 
especialistas.

SERVICIOS CIENTÍFICO 
TÉCNICOS SCT

¿Cómo les ayudamos?  Nosotros podemos hacer 
análisis o técnicas muy complejas porque nos hemos 
especializado en ellas y tenemos los aparatos que 
necesitan
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en los que trabajamos mis compañeros y yo

SCT de Separación Celular y 
Citometría  
Distingue entre los distintos tipos 
de células del cuerpo, y puede 
informarnos de cuántas células 
de cada tipo tenemos, por ejem-
plo, en una muestra de sangre. Si 
es necesario puede incluso sepa-
rar esas células, poniendo el tipo 
de células que nos interese en un 
tubo, y el resto en otro.

Los animales estamos formados por millones de 
células, con formas y funciones diversas . Y en IACS 
tenemos varios SCTs que trabajan con células

 

SCT Cultivo Celular 
Consigue hacer crecer células en 
laboratorio, fuera del ser vivo. Para 
eso se colocan en unas cajitas 
(placas de cultivo), se les pone un 
líquido que contiene los nutrientes 
que necesitan, y se colocan en unas 
estufas a 37ºC y con O2 y CO2, para 
que tengan condiciones los más 
parecidas posible a las del ser vivo. 
Y luego esas células se usan para 
hacer montones de experimentos.

SCT de Microscopía y Anato-
mía Patológica (Microscopía) 
Tenemos microscopios muy poten-
tes para poder ver las células. Con 
unos tintes especiales podemos ver 
solamente las células que más nos 
interesen, y estudiar su composi-
ción y comportamiento. También 
tenemos un microscopio que lleva 
su propia estufa de cultivo, así 
puedo tener mis células creciendo 
durante varios días, y el microsco-
pio les hará fotos cada poco 
tiempo, para que yo pueda saber 
cómo están creciendo.
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En el SCT de Secuenciación y Genómica Fun-
cional conseguimos aislar el ADN de la célula y anali-
zamos la composición de los genes  y sus secuencias.
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Los órganos son conjuntos de 
tejidos o agrupaciones de 
células con una determinada 
función en el ser vivo

SCT de Microscopía y Anato-
mía Patológica (Área de 
Anatomía) 
Estudiamos trocitos de hígado, 
pulmón, riñón, o cualquier otro 
órgano. Lo incluimos en una resina 
especial, lo partimos en lonchas 
muy muy finas y las teñimos con 
tintes especiales para analizar la 
composición de esos tejidos.

¿Sabes qué órgano es 
cada uno y dónde se 
localiza?

Un gen es una parte de ADN que contiene 
las instrucciones genéticas que necesita-
mos los seres vivos para construir una de 
nuestras proteínas. Esta información 
depende de la composición (o secuencia) de 
la cadena de nucleótidos. 

En el SCT de Proteómica podemos separar las 
distintas proteínas de las células, conocer su compo-
sición de aminoácidos y analizar la cantidad que hay 
de cada tipo. También podemos comparar si una 
persona con una enfermedad tiene distinta cantidad 
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SCT Imagen Médica y Fenotipado
Nuestra especialidad es ayudar al investigador a 
analizar el estado de los ratones con los que están 
haciendo un experimento, para conseguir toda la 
información que sea posible. Para ello hacemos 
estudios de imagen (como los que se hacen en los 
hospitales a los pacientes) y monitorizamos distintos 
marcadores de su estado físico.

SERVICIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS SCT

SCT Animalario
Nos ocupamos de criar y cuidar a los animales 
(ratones y ratas), dándoles de comer, limpiando sus 
cajas y manteniendo siempre las mejores condiciones 
para ellos y para que los investigadores puedan 
realizar sus experimentos. 
Es muy importante mantenerlo todo muy muy limpio 
y que los ratones estén muy sanos, porque si tuvieran 
una infección los experimentos no funcionarían.
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SCT Cirugía experimental
En algunas investigaciones es 
necesario trabajar con otros
 animales (cerdos, ovejas, conejos) y 
para poder hacerlo bien tenemos 3 
quirófanos muy parecidos a los de 
los hospitales. Además, estos 
quirófanos también son muy 
importantes para que los cirujanos 
aprendan a hacer las operaciones 
(antes de poder operar a una 
persona) y para probar nuevas 
técnicas y aparatos que se emplean 
en esas operaciones.


