PROCEDIMIENTO BUROCRÁTICO/ADMINISTRATIVO PARA HACER UN ENCARGO:
Una vez decidido el número de muestras y las hormonas a cuantificar, se solicitará
presupuesto por correo electrónico a la dirección hormonas@ibmcp.upv.es.
Tras aceptar el presupuesto, se recibirá una HOJA DE ENCARGO, que debes devolver firmada y
sellada aceptando dicho presupuesto y comprometiéndote al pago de los costes del análisis.
Esta hoja, puede ser escaneada y enviada por correo electrónico. También se te enviaran los
códigos para rotular las muestras. Este número determina su situación en la cola de espera y
debe aparecer claramente en la tapa del tubo.
Si es la primera vez que se utiliza el Servicio, deberá facilitar el nombre de la Institución, NIF,
teléfono y dirección completa, así como el nombre del Investigador Responsable (el que se
hace cargo del pago del servicio).
¿CÓMO DEBE ENVIARSE EL MATERIAL A ANALIZAR?
El material fresco (entre 100 y 200 mg de tejido) o liofilizado (entre 30 y 50 mg) debe enviarse
bien triturado y pesado en mg (en balanza de precisión) en viales Eppendorf de 2 ml de fondo
redondo. El material fresco debe enviarse en hielo seco mediante transporte adecuado (Si las
envías congeladas, escoge un mensajero que te asegure que llegarán antes de que se derrita la
nieve carbónica y no las envíes cerca del fin de semana, para minimizar riesgos).
La tapa de los tubos debe venir claramente rotulada con la numeración facilitada por el
Servicio de Cuantificación de hormonas. Cuando mandes las muestras, deberás adjuntar el
BOLETIN de MATERIAL para ANALIZAR con los datos y pesos de dichas muestras. Este boletín
se puede descargar de la página web (http://www.ibmcp.upv.es/es/servicios/cuantificacionhormonas-vegetales).
ENVIAR LAS MUESTRAS A:
A la atención de Esther Carrera Bergua
Servicio de Cuantificación de Hormonas del IBMCP
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas
(Edif. CPI- 8E) Universidad Politécnica de Valencia
Calle Ingeniero Fausto Elio s/n
46022-Valencia
Si necesitas alguna aclaración, no dudes en consultarme
Dra. Esther Carrera Bergua
Servicio de Cuantificación de Hormonas Vegetales
tel: (34) 96 387 78 66
e-mail: hormonas@ibmcp.upv.es
www.ibmcp.csic.es
www.ibmcp.csic.es/es/servicios/cuantificacion-hormonas-vegetales

