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L
as algas se están implantando, 
paso a paso, en el sector de la ali-
mentación. Sus propiedades be-
neficiosas para la salud las con-

vierten en un elemento clave para la die-
ta. Pero, ¿qué pasa con la piel? Con la 
idea de llevar el potencial de las algas a 
la cosmética, la empresa Celtalga Extract 
ha sacado una tecnología de los labora-
torios de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Su sistema aplica ultrasoni-
dos sobre plantas marinas de la costa ga-
llega para obtener extractos naturales 
con poder antioxidante, protector y nu-
triente.  

Celtalga Extract es muy joven. Surge en 
febrero de 2015 como spin-off de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela con el 
objetivo de comercializar una tecnología 
que nació en el ya desaparecido Grupo de 
Tecnología Enzimática. Dos de los investi-
gadores, Jorge Sineiro y Marivel Sánchez, 
detectaron el potencial en el ámbito cosmé-
tico de su patente de ultrasonidos para ob-
tener extractos naturales a partir de algas 

marinas, así que crearon la empresa para 
poder sacarla al mercado. 

La tecnología de Celtalga Extract utiliza 
los ultrasonidos, que funcionan a una fre-
cuencia de 20 kilohercios, sobre algas de la 
costa gallega. El equipo extrae manual-
mente la materia prima del mar a través de 
equipos de buceo. «Nos dimos cuenta de 
que eran una fuente natural subexplotada 
que podía traer riqueza a la región, como 
ocurre en otras zonas como la Bretaña 
francesa», explica Sánchez. 

Después aplican los ultrasonidos sobre 
las algas en un medio acuoso. «A esa fre-
cuencia, se forman unas pequeñas burbu-
jas que se dilatan y se comprimen hasta 
acabar implosionando», relata la adminis-
tradora de la empresa. Esa energía gene-
rada «rompe» la pared celular del alga, 
permitiendo que los materiales intracelu-
lares salgan al exterior. De ahí obtienen 
un extracto acuoso, que es el que están 
utilizando principalmente para aplicacio-
nes cosméticas, aunque también alimen-
tarias. La clave de la patente, según indi-

ca Sánchez, ha sido optimizar el proceso 
para conseguir las mejores condiciones 
de ruptura a través de los ultrasonidos. 

Celtalga Extract trabaja con diferentes 
tipos de algas, principalmente pardas. A 
pesar de su juventud como empresa, ya 
ha verificado algunas propiedades que 
convierten a sus extractos en ideales para 
el sector cosmético. Cada uno de los ocho 
extractos de su catálogo presenta diferen-
tes características. Entre ellas destaca su 
poder antioxidante, anticolagenasa (neu-

tralizan la enzima que rompe el colágeno) 
o antihialuronidasa (mantienen el ácido 
hialurónico). Incluso se han sorprendido 
al constatar que uno de sus productos tie-
ne un efecto antitirosinasa. «Se trata de 
otra enzima involucrada en los procesos 
de oscurecimiento de la piel», señala Sán-
chez. Su extracto actúa pues sobre las 
manchas. 

Celtalga está involucrada actualmente 
con los primeros ensayos in vitro con en-
zimas. Aunque en el sector cosmético no 
es obligatorio, la empresa quiere realizar 
después las pruebas con humanos para 
garantizar cien por cien la eficacia de sus 
extractos. En principio, han optado por un 
modelo de negocio donde vender sus pro-
ductos a los fabricantes cosméticos y ya 
han recibido el interés de la industria.  

Los investigadores de Celtalga Extract Beatriz Noya Mariño, Jorge Sineiro Torres, Marivel Sánchez Guerrero. / EL MUNDO
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Cosmética con 
extractos de algas 
por ultrasonidos  
Celtalga Extract emplea una tecnología patentada para 
‘romper’ la pared celular de las plantas de la costa 
gallega y obtener productos antioxidantes. Por M. Climent

 El congreso. Ver el movimiento de células en 
el organismo, seguir en vivo durante dos días el 
desarrollo de un embrión u observar cómo se 
generan las sinapsis entre las células nerviosas 
en el cerebro, son hitos de la microscopía de 
hoy. Los desarrollos tecnológicos en este ámbito 
se sofistican. El congreso internacional 
European Light Microscopy Initiative (ELMI) 
reúne esta semana en Sitges a los mayores 
expertos para debatir los retos del futuro. 

 El objetivo. «Lo que suele ocurrir es que los 
científicos terminan diseñando proyectos en 
torno a las herramientas que están disponibles. 
Pero esto es tan cierto como que los científicos 
empujan la tecnología y muchos desarrollos son 
fruto de las preguntas que hay que responder», 
apuntan Julien Colombelli y Timo 
Zimmermann, coorganizadores del evento. «Por 
eso el ELMI aglutina a las tres partes que 
empujan el avance de la tecnología». 
 
 Las tendencias. Tres son las principales 
tendencias de la microscopía actual. La primera, 
la super-resolución. Este desarrollo ha 
permitido bajar el límite de los 200 nanómetros 
hasta los 20 nanómetros o a escala 
nanomolecular. Gracias a ello se pueden llegar a 
ver moléculas individuales, entender la función 
que ejercen dentro de las células y descubrir 
nuevas estructuras de complejos de proteínas. 
La segunda es el Light Sheet Microscopy, la 
evolución «más reciente e importante» de los 
microscopios de fluorescencia. Permite capturar 
imágenes en vivo durante dos días sin dañar la 
muestra. La tercera, las imágenes en 3D. La 
evolución más destacada es la criomicroscopía 
electrónica donde se pueden usar muestras de 
tejido más gruesas que combinadas con técnicas 
de tomografía permiten reconstruir las 
imágenes en 3D. 

Descubrir proteínas a escala 
nanomolecular y reconstruir 
tejidos en 3D, últimos avances 
de la miocroscopía. Por Innov.

ELMI
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¿QUÉ SON LOS MATERIALES BIOMIMÉTICOS? 
 
Según nos explican desde el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), desde hace dé-
cadas los investigadores buscan nuevas soluciones desarrollando materiales que replican 
los procesos y materiales biológicos. Por ejemplo, los diseñadores de aviones tomaron en 
consideración el vuelo del cisne, o el llamado «pico de pato», solución aerodinámica adop-
tada para los trenes de alta velocidad. Fantástico es también el caso de la Torre Eiffel, reali-
zada con materiales muy densos organizados de tal manera que la estructura final es ligera, 
imitando la estructura de los huesos o microesqueletos marinos como los radiolarios. La in-
vestigación en sistemas biomiméticos basados en materiales poliméricos presenta muchas 
posibilidades, algunas ya en el mercado. Una de las propiedades más perseguidas es la de 

superficies auto-limpiables. Aplicaciones relacionadas con sectores como construcción o 
automoción requieren superficies limpias de suciedad y repelentes a la humedad. Las pro-
piedades de super-hidrofobicidad pueden obtenerse del «efecto flor de loto». Estas plantas 
mantienen la superficie limpia de suciedad mediante la generación de una compleja y rugo-
sa microtopografía formada por cristales de cera natural. Existen numerosas técnicas para 
proporcionar dicha microtopografía en cualquier superficie plástica. Un tipo de aplicacio-
nes que dieron mucho que hablar fueron los bañadores deportivos de flotabilidad aumenta-
da. Relacionadas con el biomimetismo y con el llamado «efecto Riblet» de la piel de tiburón 
se basa en unos microscópicos dentículos que originan espirales en el agua que reducen la 
resistencia por fricción. Soluciones similares han servido para desarrollar tanto bañadores 
como cascos en embarcaciones deportivas o estructuras aeroespaciales y automovilísticas 
que reducirían el consumo.  Pero por muchas vueltas que demos, las soluciones de la natu-
raleza suelen ser las más eficaces. Sólo queda imitarlas e incluso mejorarlas.
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La nueva nanoscopia permite ver la propagación del
cáncer
La microscopía ha evolucionado tanto que ha llegado a la "nanoscopia", los nuevos microscopios que permiten seguir el
movimiento de células dentro del organismo, visualizar las sinapsis entre neuronas, ver la propagación del cáncer o
seguir en vivo el desarrollo de embriones.

Así lo han destacado hoy en rueda de prensa Julien Colombelli y Timo Zimmermann, que dirigen las plataformas de
microscopía avanzada del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona y del Centro de Regulación Genómica
(CRG) respectivamente.

Colombelli y Zimmermann son los coorganizadores del XV Congreso Internacional de Microscopía que ha comenzado
hoy en Sitges (Barcelona) impulsado por la European Light Microscopy Initiative (ELMI), la principal red de microscopía
de Europa.

Según estos científicos, los desarrollos tecnológicos en microscopía se han sofisticado tanto que surgen nuevas
preguntas, especialmente en ciencias de la vida y en biología celular.

"Lo que suele ocurrir es que los científicos terminan diseñando proyectos en torno a las herramientas que están
disponibles. Pero esto es tan cierto como que ellos empujan la tecnología y muchos desarrollos son fruto de las
preguntas a responder", han explicado Colombelli y Zimmermann.

Más de 420 expertos, entre ellos 290 académicos, y 35 empresas desarrolladoras de tecnología -Nikon, Leica, Carl Zeiss
y Olympus, entre ellas- participan en el congreso.

Los avances no siempre proceden de empresas especializadas, sino que los propios científicos desarrollan una
tecnología "necesaria", como el biólogo británico James Sharpe, coordinador del programa de biología de sistemas del
CRG, que ha inventado y patentado la Optical Projection Tomography (OPT), una técnica de microscopía que le permite
estudiar el desarrollo de embriones de ratón.

Rafael Yuste, uno de los científicos más reconocidos en neurociencia y líder del proyecto BRAIN que se desarrollará
durante los próximos 12 años auspiciado por la administración de Barack Obama, ha augurado que "las tecnologías
ópticas revolucionarán el estudio del cerebro".

Yuste, director del cetro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia de Nueva York, ha sido el encargado de
pronunciar esta tarde la charla inaugural del ELMI.

"Hay láseres, interruptores ópticos, maneras de excitar y medir con luz como nunca en la historia. Estas técnicas han
llegado a la neurobiología para visualizar la actividad neuronal y cambiarla", ha subrayado Yuste.

El neurocientífico madrileño ha explicado: "Usamos colorantes para mapear neuronas y láseres que penetran dos
milímetros dentro del tejido cerebral para verlo en tres dimensiones en vivo. Optoquímica, optogenética y microscopía
con láser son las técnicas más prometedoras".

Yuste estudia la red de neuronas en ratones vivos con nuevas técnicas de neuroimagen y fotoactivación para tratar de
comprender cómo se produce la rápida y eficiente comunicación entre neuronas e ir desentrañando los mecanismos
moleculares subyacentes.

Uno de los últimos avances en microscopía es la Light Sheet Microscopy (microscopía de lámina de luz), que es la
evolución más reciente e importante de los microscopios de fluorescencia y permite capturar imágenes en vivo durante
dos días sin dañar la muestra.

"Observar la progresión de un embrión en vivo nos hace revisitar conceptos de la biología del desarrollo, como por
ejemplo, cómo se produce la migración de células con claras implicaciones en biomedicina, como la metástasis", ha
explicado Jordi Casanova, jefe de grupo en el IRB Barcelona y profesor de investigación del CSIC.

Casanova estudia el desarrollo del sistema respiratorio (de tráqueas) en embriones de la mosca de la fruta (Drosophila
melanogaster) y sigue en vivo el movimiento de células con el objetivo de explicar la aparición y expansión del cáncer.
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El congreso. Ver el movimiento de células en el organismo, seguir en vivo durante dos días el desarrollo de un embrión u observar cómo se
generan las sinapsis entre las células nerviosas en el cerebro, son hitos de la microscopía de hoy. Los desarrollos tecnológicos en este ámbito
se sofistican. El congreso internacional European Light Microscopy Initiative (ELMI) reúne esta semana en Sitges a los mayores expertos para
debatir los retos del futuro.

El objetivo. «Lo que suele ocurrir es que los científicos terminan diseñando proyectos en torno a las herramientas que están disponibles. Pero
esto es tan cierto como que los científicos empujan la tecnología y muchos desarrollos son fruto de las preguntas que hay que responder»,
apuntan Julien Colombelli y Timo Zimmermann, coorganizadores del evento. «Por eso el ELMI aglutina a las tres partes que empujan el avance
de la tecnología».

Las tendencias. Tres son las principales tendencias de la microscopía actual. La primera, la super-resolución. Este desarrollo ha permitido
bajar el límite de los 200 nanómetros hasta los 20 nanómetros o a escala nanomolecular. Gracias a ello se pueden llegar a ver moléculas
individuales, entender la función que ejercen dentro de las células y descubrir nuevas estructuras de complejos de proteínas. La segunda es el
Light Sheet Microscopy, la evolución «más reciente e importante» de los microscopios de fluorescencia. Permite capturar imágenes en vivo
durante dos días sin dañar la muestra. La tercera, las imágenes en 3D. La evolución más destacada es la criomicroscopía electrónica donde se
pueden usar muestras de tejido más gruesas que combinadas con técnicas de tomografía permiten reconstruir las imágenes en 3D.
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La nueva nanoscopia permite ver la propagación del
cáncer
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Barcelona, 20 may (EFE).- La microscopía ha evolucionado tanto que ha llegado a la "nanoscopia", los nuevos
microscopios que permiten seguir el movimiento de células dentro del organismo, visualizar las sinapsis entre neuronas,
ver la propagación del cáncer o seguir en vivo el desarrollo de embriones.

Así lo han destacado hoy en rueda de prensa Julien Colombelli y Timo Zimmermann, que dirigen las plataformas de
microscopía avanzada del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona y del Centro de Regulación Genómica
(CRG) respectivamente.

Colombelli y Zimmermann son los coorganizadores del XV Congreso Internacional de Microscopía que ha comenzado
hoy en Sitges (Barcelona) impulsado por la European Light Microscopy Initiative (ELMI), la principal red de microscopía
de Europa.

Según estos científicos, los desarrollos tecnológicos en microscopía se han sofisticado tanto que surgen nuevas
preguntas, especialmente en ciencias de la vida y en biología celular.

"Lo que suele ocurrir es que los científicos terminan diseñando proyectos en torno a las herramientas que están
disponibles. Pero esto es tan cierto como que ellos empujan la tecnología y muchos desarrollos son fruto de las
preguntas a responder", han explicado Colombelli y Zimmermann.

Más de 420 expertos, entre ellos 290 académicos, y 35 empresas desarrolladoras de tecnología -Nikon, Leica, Carl Zeiss
y Olympus, entre ellas- participan en el congreso.

Los avances no siempre proceden de empresas especializadas, sino que los propios científicos desarrollan una
tecnología "necesaria", como el biólogo británico James Sharpe, coordinador del programa de biología de sistemas del
CRG, que ha inventado y patentado la Optical Projection Tomography (OPT), una técnica de microscopía que le permite
estudiar el desarrollo de embriones de ratón.

Rafael Yuste, uno de los científicos más reconocidos en neurociencia y líder del proyecto BRAIN que se desarrollará
durante los próximos 12 años auspiciado por la administración de Barack Obama, ha augurado que "las tecnologías
ópticas revolucionarán el estudio del cerebro".

Yuste, director del cetro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia de Nueva York, ha sido el encargado de
pronunciar esta tarde la charla inaugural del ELMI.

"Hay láseres, interruptores ópticos, maneras de excitar y medir con luz como nunca en la historia. Estas técnicas han
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llegado a la neurobiología para visualizar la actividad neuronal y cambiarla", ha subrayado Yuste.

El neurocientífico madrileño ha explicado: "Usamos colorantes para mapear neuronas y láseres que penetran dos
milímetros dentro del tejido cerebral para verlo en tres dimensiones en vivo. Optoquímica, optogenética y microscopía
con láser son las técnicas más prometedoras".

Yuste estudia la red de neuronas en ratones vivos con nuevas técnicas de neuroimagen y fotoactivación para tratar de
comprender cómo se produce la rápida y eficiente comunicación entre neuronas e ir desentrañando los mecanismos
moleculares subyacentes.

Uno de los últimos avances en microscopía es la Light Sheet Microscopy (microscopía de lámina de luz), que es la
evolución más reciente e importante de los microscopios de fluorescencia y permite capturar imágenes en vivo durante
dos días sin dañar la muestra.

"Observar la progresión de un embrión en vivo nos hace revisitar conceptos de la biología del desarrollo, como por
ejemplo, cómo se produce la migración de células con claras implicaciones en biomedicina, como la metástasis", ha
explicado Jordi Casanova, jefe de grupo en el IRB Barcelona y profesor de investigación del CSIC.

Casanova estudia el desarrollo del sistema respiratorio (de tráqueas) en embriones de la mosca de la fruta (Drosophila
melanogaster) y sigue en vivo el movimiento de células con el objetivo de explicar la aparición y expansión del cáncer.
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La nova nanoscòpia permet veure la propagació del
càncer
Barcelona, 20 maig (EFE).- La microscòpia ha evolucionat tant que ha arribat a la "nanoscòpia", els nous microscopis
que permeten seguir el moviment de cèl·lules dins de l'organisme, visualitzar les sinapsi entre neurones, veure la
propagació del càncer o seguir en viu el desenvolupament d'embrions.

Així ho han destacat avui en roda de premsa Julien Colombelli i Timo Zimmermann, que dirigeixen les plataformes de
microscòpia avançada de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona i del Centre de Regulació Genòmica (CRG)
respectivament.

Colombelli i Zimmermann són els coorganizadors del XV Congrés Internacional de Microscòpia que ha començat avui a
Sitges (Garraf) impulsat per l'European Light Microscopy Initiative (ELMI), la principal xarxa de microscòpia d'Europa.

Segons aquests científics, els desenvolupaments tecnològics en microscòpia s'han sofisticat tant que sorgeixen noves
preguntes, especialment en ciències de la vida i en biologia cel·lular.

"El que sol ocórrer és que els científics acaben dissenyant projectes al voltant de les eines que estan disponibles. Però
això és tan cert com que ells empenyen la tecnologia i molts desenvolupaments són fruit de les preguntes a respondre",
han explicat Colombelli i Zimmermann.

Més de 420 experts, entre ells 290 acadèmics, i 35 empreses desenvolupadores de tecnologia -Nikon, Leica, Carl Zeiss i
Olympus, entre elles- participen al congrés.

Els avenços no sempre procedeixen d'empreses especialitzades, sinó que els propis científics desenvolupen una
tecnologia "necessària", com el biòleg britànic James Sharpe, coordinador del programa de biologia de sistemes del
CRG, que ha inventat i patentat l'Optical Projection Tomography (OPT), una tècnica de microscòpia que li permet
estudiar el desenvolupament d'embrions de ratolí.

Rafael Yuste, un dels científics més reconeguts en neurociència i líder del projecte BRAIN que es desenvoluparà durant
els pròxims 12 anys auspiciat per l'administració de Barack Obama, ha augurat que "les tecnologies òptiques
revolucionaran l'estudi del cervell".

Yuste, director del ceptre de Neurotecnologia de la Universitat de Colúmbia de Nova York, ha estat l'encarregat de
pronunciar aquesta tarda la xerrada inaugural de l'ELMI.

"Hi ha làsers, interruptors òptics, maneres d'excitar i mesurar amb llum com mai en la història. Aquestes tècniques han
arribat a la neurobiologia per visualitzar l'activitat neuronal i canviar-la", ha subratllat Yuste.

El neurocientífic madrileny ha explicat: "Fer servir colorants per mapar neurones i làsers que penetren dos mil·límetres
dins del teixit cerebral per a veure'l en tres dimensions en viu. Optoquímica, optogenètica i microscòpia amb làser són les
tècniques més prometedores".

Yuste estudia la xarxa de neurones en ratolins vius amb noves tècniques de neuroimatge i fotoactivació per intentar
comprendre com es produeix la ràpida i eficient comunicació entre neurones i anar desentranyant els mecanismes
moleculars subjacents.

Un dels últims avenços en microscòpia és la Light Sheet Microscopy (microscòpia de làmina de llum), que és l'evolució
més recent i important dels microscopis de fluorescència i permet capturar imatges en viu durant dos dies sense danyar
la mostra.

"Observar la progressió d'un embrió en viu ens fa revisitar conceptes de la biologia del desenvolupament, com per
exemple, com es produeix la migració de cèl·lules amb clares implicacions en biomedicina, com la metàstasi", ha explicat
Jordi Casanova, cap de grup en l'IRB Barcelona i professor d'investigació del CSIC.

Casanova estudia el desenvolupament del sistema respiratori (de tràquees) en embrions de la mosca de la fruita
(Drosophila melanogaster) i segueix en viu el moviment de cèl·lules amb l'objectiu d'explicar l'aparició i expansió del
càncer.
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La nueva nanoscopia permite ver la propagación del
cáncer
Barcelona, 20 may (EFE).- La microscopía ha evolucionado tanto que ha llegado a la "nanoscopia", los nuevos
microscopios que permiten seguir el movimiento de células dentro del organismo, visualizar las sinapsis entre neuronas,
ver la propagación del cáncer o seguir en vivo el desarrollo de embriones.

Así lo han destacado hoy en rueda de prensa Julien Colombelli y Timo Zimmermann, que dirigen las plataformas de
microscopía avanzada del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona y del Centro de Regulación Genómica
(CRG) respectivamente.

Colombelli y Zimmermann son los coorganizadores del XV Congreso Internacional de Microscopía que ha comenzado
hoy en Sitges (Barcelona) impulsado por la European Light Microscopy Initiative (ELMI), la principal red de microscopía
de Europa.

Según estos científicos, los desarrollos tecnológicos en microscopía se han sofisticado tanto que surgen nuevas
preguntas, especialmente en ciencias de la vida y en biología celular.

"Lo que suele ocurrir es que los científicos terminan diseñando proyectos en torno a las herramientas que están
disponibles. Pero esto es tan cierto como que ellos empujan la tecnología y muchos desarrollos son fruto de las
preguntas a responder", han explicado Colombelli y Zimmermann.

Más de 420 expertos, entre ellos 290 académicos, y 35 empresas desarrolladoras de tecnología -Nikon, Leica, Carl Zeiss
y Olympus, entre ellas- participan en el congreso.

Los avances no siempre proceden de empresas especializadas, sino que los propios científicos desarrollan una
tecnología "necesaria", como el biólogo británico James Sharpe, coordinador del programa de biología de sistemas del
CRG, que ha inventado y patentado la Optical Projection Tomography (OPT), una técnica de microscopía que le permite
estudiar el desarrollo de embriones de ratón.

Rafael Yuste, uno de los científicos más reconocidos en neurociencia y líder del proyecto BRAIN que se desarrollará
durante los próximos 12 años auspiciado por la administración de Barack Obama, ha augurado que "las tecnologías
ópticas revolucionarán el estudio del cerebro".

Yuste, director del cetro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia de Nueva York, ha sido el encargado de
pronunciar esta tarde la charla inaugural del ELMI.

"Hay láseres, interruptores ópticos, maneras de excitar y medir con luz como nunca en la historia. Estas técnicas han
llegado a la neurobiología para visualizar la actividad neuronal y cambiarla", ha subrayado Yuste.

El neurocientífico madrileño ha explicado: "Usamos colorantes para mapear neuronas y láseres que penetran dos
milímetros dentro del tejido cerebral para verlo en tres dimensiones en vivo. Optoquímica, optogenética y microscopía
con láser son las técnicas más prometedoras".

Yuste estudia la red de neuronas en ratones vivos con nuevas técnicas de neuroimagen y fotoactivación para tratar de
comprender cómo se produce la rápida y eficiente comunicación entre neuronas e ir desentrañando los mecanismos
moleculares subyacentes.

Uno de los últimos avances en microscopía es la Light Sheet Microscopy (microscopía de lámina de luz), que es la
evolución más reciente e importante de los microscopios de fluorescencia y permite capturar imágenes en vivo durante
dos días sin dañar la muestra.

"Observar la progresión de un embrión en vivo nos hace revisitar conceptos de la biología del desarrollo, como por
ejemplo, cómo se produce la migración de células con claras implicaciones en biomedicina, como la metástasis", ha
explicado Jordi Casanova, jefe de grupo en el IRB Barcelona y profesor de investigación del CSIC.

Casanova estudia el desarrollo del sistema respiratorio (de tráqueas) en embriones de la mosca de la fruta (Drosophila
melanogaster) y sigue en vivo el movimiento de células con el objetivo de explicar la aparición y expansión del cáncer.
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Las nuevas tecnologías y los avances microscópicas permiten ver cómo se desarrolla un embrión en tiempo real 

durante un par de horas, cómo se forma un tumor o cómo se crean las células de una mano. Esta semana la 

industria y los investigadores se encuentran en Sitges (Barcelona) para seguir avanzando en estas técnicas que 

mejoran el mundo de la investigación. Se destaca que Google o Facebook trabajan en la gestión de datos. Decl. J. 

Casanovas, investigador desarrollo embrionario; Rafael Yuste, n

Catalunya Radio / CATALUNYA VESPRE



AUDIENCIA:

VALORACIÓN:

21/05/2015

HORA: 15:08:03 (01:48)

 27.540€

 -

00:01:48DURACIÓN:

Sitges acoge un congreso europeo de microscopía, en el que pueden conocerse las últimas novedades en este 

ámbito. La microscopía ha experimentado grandes avances en los últimos años y ha visto el nacimiento de nuevas 

técnicas. Los investigadores quieren desarrollar algunas de ellas para aplicarlas en pacientes humanos y estudiar 

en ellos su actividad neuronal. Decl. James Sharpe, biólogo del Centro de Regulación Genómica; Rafael Yuste, 

neurobiólogo líder del proyecto BRAIN.
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