
El embrión de pez cebra es un modelo emergente en la investigación biomédica. En 
poco tiempo, se ha convertido en un modelo de referencia, destacado por el aumento 
exponencial de las publicaciones en revistas científicas. Su pequeño tamaño, transparencia, 
rápido desarrollo, su alta homología anatómica y genética con los seres humanos junto 
con otras características es la base para que se haya establecido rápidamente en un 
modelo para la investigación en salud humana y animal así como en agroalimentación. La 
tecnología basada en este modelo animal va en aumento, por lo que es muy  importante 
especializarse y conocer los últimos avances en la materia.

El principal objetivo del curso es dotar de unos conocimientos básicos sobre este modelo 
a los participantes del mismo.   

> Introducción y objetivos

 II  Taller Formativo 

Aspectos generales del pez cebra como 
animal de laboratorio

Estudiantes de último curso de grados en ciencias experimentales 
y personal docente e investigador de centros públicos y privados.   

> Dirigido a

24 de noviembre de 2016 de 9:00 h a 14:00 h (5 horas).

> Fecha de realización

Parque Científico de Madrid, C/Faraday, 7 – Edificio CLAID. Campus 
de Cantoblanco 28049 Madrid (Spain).

> Lugar de realización

www.neuronbio.com 

http://neuronbio.com


14:00 > Final del curso y despedida.

> Información y admisión
Elena Mª Requena
Teléfono: (+ 34) 858 952 915
Correo electrónico: erequena@neuronbio.com

> Contenidos
Introducción: Bienvenida 

Bloque I: Introducción al pez cebra.

9:00 > Bienvenida e introducción al curso. Diego Muñoz Santos. Director del Taller e       
Investigador Senior de Neuron Bio.


9:15 > El danio cebra como modelo de investigación científica. Eduardo Díaz García. Técnico 
Titulado Superior. Animalario del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.

Bloque II: Técnicas experimentales en el modelo de pez cebra.

11:15 > El pez cebra y su uso en el campo de la biomedicina y agroalimentación. Diego Muñoz 
Santos. Investigador Senior de Neuron Bio.

12:45 > Práctica. Visualización de embriones salvajes (wt) y transgénicos en el esteromicroscopio. 

Hasta el 18/11/16: 50€ (IVA incluido).

Después del 18/11/16: 60€ (IVA incluido). 

La matrícula incluye acceso a las clases teóricas, prácticas de laboratorio y el material del curso.

> Precio de inscripción€

10:15 > Pausa.

Formación acorde con las especificaciones sobre formación continua según el artículo 20 de la ECC/566/2015, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos de capacitación que debe cumplir el personal que maneje animales 
utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.

Homologaciones y Certificaciones: Personal responsable de los servicios de experimentación animal de Neuron Bio capacitado según la Orden ECC/566/2015 de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos de capacitación que 
debe cumplir el personal que maneje animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. Neuron Bio, está certificada como órgano habilitado para evaluar proyectos 
de investigación que impliquen el uso de animales de experimentación, resolución de la Junta de Andalucía del 18 de julio de 2013 (nº de entrada 182/42848) y según el Real Decreto 53/2013. Todos los procedimientos y protocolos 
estandarizados de trabajo de Neuron Bio se encuentran registrados en el sistema de gestión de la I+D+i bajo la norma UNE 166002.
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9:45 > Legislación sobre experimentación animal y aplicación de las 3R. David Muñoz Valverde. 
Director del Gabinete Veterinario, Universidad Autónoma de Madrid.

12:00 > Generación de nuevos modelos de pez cebra para el estudio de enfermedades humanas. 
Diego Muñoz Santos. Investigador Senior de Neuron Bio.
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