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MICROSCOPÍA FOTÓNICA 
AVANZADA

EN CONMEMORACIÓN DEL 
10º ANIVERSARIO 
(20 Ediciones)

Del 26 al 28 de Noviembre de 2013

Centro de formación en microscopía confocal Leica.

Servicio de Microscopía de la Universidad Autónoma 

de Barcelona  

InformacIón LogístIca

• Del 26 al 28 de noviembre de 2013.

•  Dirección: Universidad autónoma de Barcelona, 
facultad de ciencias, servicio de microscopía, 
campus de Bellaterra - 08193 Bellaterra (Barcelona).

•  nº de días: 3

•  Valor de la inscripción:  
Ex alumnos curso Leica: 60 Euros 
no ex alumnos: 120 Euros

•  Dicho pago incluye documentación, material, comidas y 
coffee breaks.

•   Los interesados deberán solicitar reserva de plaza 
rellenando el formulario de pre-inscripción on-line en la web   
http://sm.uab.es. 
Para cualquier consulta, dirigirse por fax o email a: 
servicio de microscopía de la UaB 
atención: Elisabet carrascosa  
tel.: 93 581 15 16 
fax: 93 581 20 90 
E-mail: s.microscopia@uab.es

             marga.fite@leica-microsystems.com

•  cada persona recibirá acuse de recibo tras su inscripción. El pago 
deberá efectuarse con anterioridad al  26 de octubre mediante 
cheque nominativo o transferencia.

•  alojamiento: caso de requerirlo, pueden efectuar 
reserva de hotel a través de la agencia de viajes de 
la Universidad autónoma de Barcelona enviando un 
e-mail a uab@viajeseci.es con la referencia “curso 
confocal Leica”, pudiendo en este caso acogerse a 
las tarifas universitarias.

ProfEsorEs

Jan de Weert. Leica microsystems.
María Calvo. centres científics i tecnològics. UB
Julien Colombelli. advanced Digital microscopy, Institute for re-
search in Biomedicine (IrB Barcelona)
Maria José Esplandiu. centro de Investigación en nanociencia y 
nanotecnología, cIn2 (Icn-csIc)
Raquel García. Unidad de  microscopía óptica, centro de regulación 
genómica de Barcelona
Pablo Loza-Álvarez. the Institute of Photonic sciences
Leif Madsen. servicio de cardiología. Hospital de sant Pau 
Juan Luis Monteagudo. Leica microsistemas s.L. 
Mònica Roldán. servicio de microscopía. UaB
Sébastien Tosi. advanced Digital microscopy, Institute for research 
in Biomedicine (IrB Barcelona)
Timo Zimmermann. Unidad de  microscopía óptica, centro de 
regulación genómica de Barcelona

coLaBoran

Elisabet Carrascosa, servicio de microscopía. UaB
Onofre Castell, servicio de microscopía. UaB
Margarita Fité, Leica microsistemas s.L.
Diego García, Leica microsistemas s.L.
Mark Munro, Leica microsistemas s.L.
Meritxell Vendrell, servicio de microscopía, UaB

Coordinadores del Workshop: 
mònica roldán (UaB) y Juan Luis monteagudo (Leica)

Leica microsistemas, s.L.
c/ nicaragua, 46
08029 Barcelona
tel. +34 93 494 95 55
fax +34 93 494 95 32
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servei de microscòpia
campus de la UaB
08193 Bellaterra (Barcelona)
tel. +34 93 581 15 16
fax +34 93 581 20 90



14:00  Microscopía multifotón intravital para la observación 
de las células en su habitat natural. La microscopía 
intravital se ha convertido en una técnica muy útil en 
modelos animales, ya que permite la observación directa de 
los procesos subcelulares y la dinámica de células en 
órganos y tejidos en los animales vivos. Maria Calvo

14:45  Workshop
15:45   Descanso
16:00  Workshop

mIércoLEs 27 DE noVIEmBrE DE 2013

09:30  Full Organ and Tumour Imaging with Lightsheet 
Microscopy. Light sheet fluorescence microscopy (Lsfm) 
is a fluorescence microscopy technique with an intermedia-
te optical resolution, but good sectioning capabilities. this 
method is used in cellular biology and for microscopy of 
whole living creatures, such as embryos. It is now often 
used for the long-time observation of embryonal develop-
ment in different model organisms. Julien Colombelli (IRB) 

10:15  Visualización, detección y análisis de la liberación de 
calcio local y global en cardiomiocitos con microsco-
pía confocal resonante. Leif Madsen

11:00  Coffee Break 
11:30  Estudio del FRET en sondas de alta eficiencia median-

te FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy). 
Raquel García

12:15  CLEM: Combining the Strengths of Light and Electron 
Microscopy. Correlative Light Electron Microscopy 
Using High Pressure Freezing. Jan de Weert

13:00 comida
14:00  Aplicaciones del láser blanco. Mònica Roldán
14:30  Workshop
15:30 Descanso
16:00  Workshop

InformacIón gEnEraL

Durante el workshop tendremos la posibilidad de entender los detalles 
técnicos y las aplicaciones de las principales técnicas que actualmente se 
están utilizando en el campo de la microscopía.

Por la mañana, tendremos presentaciones donde especialistas de cada una 
de las técnicas nos explicarán su funcionamiento y aplicaciones. Por la tarde, 
se organizarán mesas redondas en grupos reducidos para poder adentrarse 
más en algunas de las tecnologías presentadas, teniendo la posibilidad de 
plantear dudas y sugerencias al resto de los participantes. cada una de 
dichas sesiones estará conducida por especialistas en cada materia que 
coordinarán la discusión y aportarán su experiencia.   

martEs 26 DE noVIEmBrE DE 2013

10:00 Recogida de acreditaciones y documentación del curso
10:30 Bienvenida. Mònica Roldán y Joan Monteagudo
11:00  Microscopía Multifotónica / CARS. 

Principios, ventajas y aplicaciones de la microscopía con dos 
fotones. cars (coherent anti-stokes raman scattering), 
Imagen en muestras vivas sin marcadores. Joan Monteagudo

11:45 Coffee Break
12:15  Microscopía mediante generación de segundo armónico 

con control de la polarización: visualizando desde grá-
nulos de almidón hasta cultivos neuronales.  La microsco-
pía mediante la generación de segundo armónico, combinada 
con un adecuado control de la polarización (PsHg), se perfila 
como una técnica prometedora para la investigación en 
biología. Esto se debe a la capacidad de esta técnica para 
extraer información molecular de muestras biológicas sin 
necesidad de utilizar marcadores fluorescentes. 
Pablo Loza-Álvarez 

13:00  Comida

JUEVEs 28 DE noVIEmBrE DE 2013

09:30  ImageJ driven intelligent high content imaging. suite 
of ImageJ macros to drive motorized microscopes to auto-
matically acquire multidimensional stacks/time-lapses 
centered around objects/events of interest. 
Sébastien Tosi

10:15  Fluorophore selection for super-resolution microsco-
py applications. cW stED uses continuous wave lasers 
for superresolution imaging. compared to the spectral 
range available for conventional confocal microscopy, the 
choice of fluorophores is constrained to a more narrow 
spectral window. Timo Zimmermann

11:00  Coffee Break
11:30  Nanoactuadores impulsados por reacciones 

catalíticas. Mª José Esplandiu
12:00  Workshop 5
13:00  Workshop 6
14:00 clausura y comida conmemorativa


