Directrices para los usuarios del Servicio
de Imagen COVID-19
1. Instrucciones generales
- Se debe mantener una distancia entre personas de al menos 1.5 metros.
- El uso de mascarilla es obligatorio en todas las estancias del servicio.
- Sólo se puede acceder a las instalaciones del SI para hacer uso de un equipo
reservado.
- Para cualquier duda, consulta o comunicación de incidencias por favor contáctanos
por correo electrónico (microscopia@umh.es) o por teléfono (9256/9266).
- Se permitirá la presencia de dos personas del mismo laboratorio por equipo, siempre
que se respete el aforo máximo de la sala.
- El número de usuarios por sala está limitado de la siguiente forma:


8 usuarios en el Lab 021 Superresolución & Lightsheet.



3 usuarios en Lab 020 Multifotón.



1 usuario en cuartito Lab 020 Ultamicroscope II.



2 usuarios en Lab 019 (Confocal Invertido Leica SP2, Thunder y escáner).

- Las estaciones de procesamiento de imágenes y el escáner de portaobjetos Axio Scan
seguirán utilizándose en modo remoto.
- Las reservas y cancelaciones de todos los microscopios, excepto los microscopios
multifotón, deberán realizarse a través de la intranet.
2. Normas de acceso y operación en el SI
- Evitar en la medida de lo posible salidas y entradas continuadas en la sala.
- Antes de acceder a cualquier estancia del SI utilizar el hidrogel disponible en el pasillo
de entrada al Servicio. Si quiere utilizar guantes están disponibles en la sala 021. Se
recomienda utilizar bata de uso exclusivo para el SI.
- Limpiar con papel impregnado con etanol 70% las superficies que se vayan a
manipular (NO apliquéis el etanol directamente para evitar daños en los equipos), y
los oculares de los microscopios (éstos con papel de lentes).
- Utilizar protectores de oculares de uso individual, que se pueden solicitar al “Servicio
de taller electrónico y hardware científico (SHARE) (share@umh.es). En su defecto,
cubrir los oculares con film transparente.
- Una vez finalizada la sesión aplicar nuevamente hidrogel en vuestras manos antes de
abandonar el servicio.
- Abandonar el equipo 5 minutos antes de la finalización del turno para evitar coincidir
con el usuario siguiente.
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Ejemplo de microscopio con protectores de oculares
Distribución de equipos por laboratorios:
Lab 019
○ Microscopio invertido Leica Thunder Imager
○ Escáner de portaobjetos Zeiss Axio Scan Z1
Lab 020 Multifotón
○ Microscopio multifotón Leica SP5 vertical
○ Microscopio multifotón Leica SP2 invertido
Cuartito Lab 020 Multifotón
○ Microscopio lightsheet UltramicroscopeII LaVisionBiotec
Lab 021 Super resolución y Lightsheet
○ Microscopio Leica DM5000B
○ Lupa Leica MZFLIII
○ Microscopio confocal vertical Leica SPEII
○ Microscopio confocal invertido Olympus FV1200
○ Microscopio Confocal Superresolución invertido Zeiss LSM 880-Airyscan
Elyra PS.1
○ Microscopio Lightsheet Z.1 Zeiss
○ Sistema Neurolucida
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