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

Ciudad
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Titulación del responsable
Dirección postal completa del grupo/servicio/unidad

Barcelona
Carme Fabregat Roig (Responsable de la Unidad)
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Métodos habituales que desarrolla/aplica

Microinyección de Morpholinos, RNA o DNA en
embriones de pez cebra
Generación de líneas transgénicas
Whole mount In Situ Hybridization

Cepas de Danio rerio utilizadas para microinyección de
oocitos fecundados
Cepas de Danio rerio usadas para la generación
de animales mutantes
Especificar si el grupo/servicio/unidad puede realizar
alguna de las siguientes funciones:

AB y otras líneas mutantes o transgénicas

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

Investigador(es) en la institución
que asesoren al grupo/servicio/unidad
(Nombre completo, teléfono, fax, e-mail)
Publicaciones ilustrativas de animales modificados
genéticamente obtenidos en el grupo/servicio/unidad
Observaciones

AB
Preparación de DNA para microinyección (Sí/No) Sí
Cultivo de células ES (Sí/No) No
Corte de aletas/identificación de animales (Sí/No) Sí
Genotipación (Sí/No) Sí
Análisis histopatológico (Sí/No) No
Otros (especificar)
Sí
Microinyección de Morpholinos, RNA o DNA en
embriones de pez cebra
Whole mount In Situ Hybridization de pez cebra
Suministro de embriones fijados para Hibridación In
Situ o Inmunohistoquímica
Extracción de RNA de embriones y larvas de pez cebra
Disección de órganos y tejidos de pez cebra adulto
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