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grupo/servicio/unidad 
(subrayar lo que proceda) 
 

Servicio de Transgénesis CNB-CBMSO 

Centro/entidad/organizacion 
de la que 
depende el 
grupo/servicio/unidad 
 

Centro Nacional de Biotecnologia y Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 

Ciudad Madrid 

Persona(s) responsable(s) 
(nombre y apellidos) 

Mª Belén Pintado Sanjuanbenito 

Titulación del responsable Doctor en Veterinaria 

Dirección postal completa 
del grupo/sercvicio/unidad 
 
 

CNB-CSIC 
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C/ Darwin- 3 28049 Madrid 

Teléfono(s) 34 915854838 

fax(s)  

e-mail (s) transgenesis@cnb-csic-es 
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Listado y titulación del 
personal adscrito al 
grupo/servicio/unidad 
 
 

Verónica Dominguez Plaza (Licenciada en Ciencias) 
Marta García Flores (Dr en CC Biológicas) 
Alfredo Serrano Montalbo (Licenciado en Veterinario) 
 

Métodos habituales que 
desarrolla/aplica 
 

Microinyección de DNA en oocitos fecundados de ratón  (Sí) 
Microinyección de células ES en blastocistos de ratón (Sí) 
Agregación de mórulas de ratón con células ES (Sí) 
Rederivación de cepas de ratón (Sí) 
Microinyeccion citoplasmática de nucleasas (ZFN y CRISPR)  
Generación de líneas ES de ratón a partir de estirpes mutantes y wt 
Análisis seminal y pruebas funcionales de fertilidad en líneas de ratones mutantes 
Control de calidad de células ES. 
Fecundación in vitro 

Cepas de ratón utilizadas 
para microinyección de 
oocitos fecundados 

C57BL/6, B6CBA, FVB, CD1, NMRI 

Cepas de ratón usadas para 
la generación 
de animales mutantes 

C57BL/6 

Especificar si el 
grupo/servicio/unidad puede 
realizar alguna de las 
siguientes funciones: 

Preparación de DNA para microinyección (Sí 
Cultivo de células ES (Sí 
Corte de colitas/identificación de animales (Sí 
 Genotipación (Sí) 
Análisis histopatológico (No) 
Otros (especificar) 

¿Tiene previsto 
ofrecer/ofrece servicios 
externos? 
(Sí/No) 

SI 

Si ofrece servicios externos Todos los desarrollados por el servicio 
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especificar 
cuales 
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