
INFORMACION y NORMAS DEL LABORATORIO 2.10 
 
Este breve documento pretende servir de guía a los nuevos integrantes del 
laboratorio. Contiene una serie de informaciones de referencia sobre personas y 
espacios, junto con unas normas básicas de funcionamiento. Es imprescindible haber 
leído y firmado este documento antes de comenzar a trabajar en el laboratorio. 
 
A. De la organización del laboratorio: 
 
En laboratorio 2.10 del IBMCP se ubica el grupo de investigación de “Fruit Genomics and 
Biotechnology”. Este grupo está dirigido por Toni Granell y Diego Orzáez, que son en último 
término las personas responsables de lo que ocurre en el laboratorio. Además, Silvia Presa 
es la técnico de plantilla y como tal es la persona a cargo del laboratorio. Ella es la 
encargada de distribuir las tareas comunes, organizar el laboratorio, y asegurar su buen 
funcionamiento. El resto de los integrantes ha de seguir sus indicaciones. 
 
Cada nuevo integrante del laboratorio tiene asignado un supervisor. Tu supervisor te guiará 
por el laboratorio, te presentará al resto de sus integrantes y te informará sobre los aspectos 
concretos del funcionamiento del laboratorio, en especial el uso correcto de los aparatos.  Es 
la persona a la que tienes que dirigir tus dudas. También puedes dirigirlas a otros miembros 
del laboratorio, pero preferentemente a Silvia, Diego o Toni. No actúes si no está seguro de 
lo que haces.  
 
El laboratorio 2.10 trabaja en estrecha colaboración con los otros tres laboratorios, que en 
conjunto llamamos “4labos”. Estos son los laboratorios de J.Carbonell, MA Pérez y D. 
Alabadí/M. A. Blázquez. Muchos de los aparatos y reactivos que utilizarás son compartidos 
con el resto del personal de “4labos”.   
 
Los pedidos de reactivos, material de laboratorio, kits, etc, de “4labos” se realizan 
conjuntamente. Tanto Silvia Presa como  M. Angeles Argomaniz (Lab 2.08) son las personas 
de contacto cuando necesites hacer un pedido. 
 
Además del laboratorio principal, hay una serie de laboratorios auxiliares que compartimos 
con el resto de miembros de “4labos” y/o con el resto del instituto. Estos se usan para 
almacenamiento de productos y para tareas específicas (cabinas de flujo, electroforesis de 
DNA, centrífugas etc). Dado que son espacios compartidos con otros laboratorios, es 
especialmente importante que seas cuidadoso con tu trabajo en dichas áreas.   
 
 
B. Del orden y la limpieza. 
 
El IBMCP dispone de un servicio de lavado y esterilizado. Tu supervisor te informará sobre 
cómo usarlo. También puedes lavar tú mismo el material. Piensa que si envías al servicio 
material único o escaso, tú y tus compañeros tardaréis al menos un día en poder disponer de 
él. 
 
Tu supervisor te asignará un área de trabajo, tanto de poyata como de ordenador. Es posible 
que este espacio no sea exclusivo y tengas que compartirlo con otros. Procura mantener 
limpio y ordenado el lugar que te ha sido asignado. 
Sé especialmente cuidadoso en mantener limpios y ordenados los espacios comunes. Nunca 
dejes material sucio en los espacios comunes. Si ensucias algo, límpialo. Si no sabes cómo 
hacerlo, consúltalo. 
 
 
 



C. De las tareas comunes. 
 
El  buen funcionamiento del laboratorio exige la realización de una serie de tareas comunes 
en las que han de participar todos los integrantes del laboratorio (limpieza periódica de 
espacios comunes, rellenado de cajas de puntas, tubos de plástico, etc). Silvia se encarga de 
distribuir las tareas comunes. Cada semana tendrás asignada una tarea. Recuerda siempre 
realizar tu tarea semanal. Si en algún momento no te es posible, intenta cambiar tu turno o 
habla con Silvia. 
 
D. Del material y los reactivos comunes. 
 
El material de laboratorio y los reactivos pueden tener tres tipos de localizaciones: (a) el 
laboratorio 2.10, (b) un laboratorio auxiliar común, (c) otro laboratorio de “4labos”.  Has de 
ser cuidadoso en el uso de materiales y reactivos, muy especialmente en los casos (b) y (c). 
Asegúrate siempre de que: 
 1. Conoces la peligrosidad del reactivo y las medidas de seguridad para manejarlo. 
 2. Conoces la ubicación del reactivo y lo devuelves al sitio.  

3. Queda suficiente reactivo para otros usos después del tuyo. Si observas que algún 
kit o reactivo se está acabando notifícalo enseguida a M.Angeles o a tu supervisor. Recuerda 
que reponer los reactivos cuesta tiempo. No esperes a que se agote el reactivo de reserva. 
 
 
E. Del uso de neveras y congeladores. 
 
Tu supervisor te asignará espacio en neveras y congeladores para guardar tus muestras. 
Asegúrate de que usas tu espacio y no invadas sin consultar el espacio de los demás.  
 
Hay muestras muy valiosas en las neveras y congeladores, especialmente en los de -80ºC. 
Haz un buen uso de los congeladores y asegúrate de que abres y cierras correctamente sus 
puertas. Protégete debidamente con guantes de amianto cuando utilices los congeladores de 
-80ºC. Ante cualquier duda consulta a tu supervisor, Silvia, Diego o Toni 
 
 
F. De la seguridad y uso de los aparatos. 
Algunos de los aparatos que utilizamos son muy delicados, otros son peligrosos y otros son 
ambas cosas. Tu supervisor te instruirá sobre su uso correcto. Asegúrate que has 
comprendido las instrucciones de uso y si es necesario, revisa el manual. Nunca trabajes 
sólo la primera vez. Nunca uses un aparato sin saber correctamente cómo funciona y cuales 
son sus normas de seguridad, en especial en el caso de centrífugas, homogenizadores, etc. 
 
 
G. De los reactivos y residuos tóxicos. 
Muchos de los reactivos que utilizamos son muy tóxicos por contacto o inhalación. Asegúrate 
de que conoces el grado de toxicidad de los reactivos que utilizas. Si es necesario, realiza 
las manipulaciones en la campana de extracción. Usa guantes para manipular reactivos 
tóxicos como el Bromuro de etidio, pero recuerda QUITARTE LOS GUANTES CUANDO 
HAYAS ACABADO para evitar contaminar zonas limpias.  
 
No tires los residuos a la basura ni al fregadero. Comprueba a qué grupo de residuos 
pertenece y deposítalos en el contenedor correspondiente El listado de los grupos de 
residuos y los contenedores los puedes encontrar en la campana de extracción y en el 
armario que hay debajo. Si tienes dudas pregunta a tu supervisor, Silvia, Toni o Diego. 
Ten especial cuidado con los residuos biológicos. Recuerda que todo el material que haya 
estado en contacto con material biológico recombinante (E. coli, levadura, etc) no se puede 
tirar a la basura ni al fregadero. Ha de depositarse en bolsas de autoclave para su posterior 



esterilización por el servicio del esterilizado del IBMCP. Igualmente, todo material vegetal 
transgénico (hojas, semillas, etc) ha de ser enviado a esterilizar, tanto en el laboratorio como 
en el invernadero. 
 
H. De llaves, tarjetas y libreta de laboratorio. 
 
Para entrar en el edificio del IBMCP has de estar registrado en Administración. Cuanto antes 
pide a Diego o a Toni que te ayuden a registrarte. El centro sólo ofrece tarjetas magnéticas 
de acceso al personal vinculado con beca o contrato. Si no es tu caso, puedes entrar por la 
terraza donde está el guarda de seguridad.  
El laboratorio queda cerrado con llave por la noche. Si necesitas entrar o salir fuera del 
horario habitual, Silvia te proporcionará una llave que deberás devolver al final de tu 
estancia. 
Si lo necesitas te proporcionaremos un cuaderno de laboratorio donde anotar tus datos 
experimentales. Procura hacerlo de forma que otros puedan entender tus experimentos. El 
cuaderno pertenece al laboratorio 2.10, por favor no lo saques del laboratorio salvo que sea 
estrictamente necesario. Acabada tu estancia puedes llevarte una copia de todos tus datos, 
pero dejando siempre el original en el laboratorio. 
 
I. De los supervisores. 
 
Cuando lleves algún tiempo en el laboratorio y conozcas su funcionamiento es posible que 
tengas la oportunidad de supervisar a algún recién llegado, posiblemente un estudiante. Si 
es así, asegúrate de que lee y comprende estas normas básicas. Asegúrate de presentarlo al 
resto de miembros del laboratorio, y en la medida de lo posible también a tus compañeros de 
4labos. Intenta transmitirle lo que sabes sobre el laboratorio poniendo especial énfasis en la 
seguridad y el respeto por el trabajo de los demás. Si tienes cualquier duda consulta con 
Silvia, Diego o Toni. 
 
J. De la vigencia de estas normas. 
 
Las normas de funcionamiento contenidas en este documento, y en especial las referentes a 
los puntos B, C, D, E, F y G, siguen siendo de aplicación aun cuando hayas dejado de ser un 
recién llegado. Los veteranos del laboratorio han de poner especial atención en seguir estas 
normas y contribuir al correcto funcionamiento del laboratorio.    
 
 
 
 
 
He leído y entendido estas normas de funcionamiento. 
 
 
 
 
 
FIRMA 
 
 
 
 
 
 
Fdo, Fecha y hora 


