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Preparación de muestras para análisis de 

células individuales: conceptos básicos y más  

Miércoles, Septiembre 8 

10:00 AM – 11:00 AM PT 

Note: We have decided to make the seminar 

virtual due to the events surrounding COVID-19. 

Register today to participate in this virtual 

seminar. 

El análisis de células individuales es una técnica poderosa para caracterizar tipos de tejidos complejos, 

identificar poblaciones de células raras, descubrir relaciones reguladoras entre genes y rastrear trayectorias 

celulares. Desde el manejo de muestras hasta la disociación celular, hay una serie de consideraciones 

técnicas que influyen en la viabilidad celular y la calidad de los datos de la genómica unicelular, la 

epigenómica unicelular y los experimentos de expresión génica unicelular. Únase a nosotros en este 

seminario, que cubre las decisiones críticas de preparación de muestras y las consideraciones técnicas para el 

diseño y la optimización de ensayos unicelulares. 

El Dr. Lu Martelotto explicará en español su experiencia en el análisis de single cell en el laboratorio Single 

Cell Core que él dirige en la Universidad de Harvard. Dr. Martelotto tiene amplia experiencia en el diseño de 

experimentos de single cell, colaborando junto con otros investigadores de la Universidad de Harvard, en 

proyectos de single cell de un sinnúmero de diferentes tipos de muestras y células.  

La charla será en español, y habrá tiempo para preguntas y respuestas, registrate y participa para saber cómo 

hacer un análisis de single cell exitoso. La hora es 10:00 AM hora de Los Ángeles.  

 
FEATURED SPEAKER 
 
Luciano Martelotto, PhD, Scientific Director, Single Cell Core – Harvard University 

 
 
 

Scientific Seminar 

To find out more about our  
products and services, contact: 

Julio Garcia 

julio.garcia@10xgenomics.com  

Register at: 

https://bit.ly/3gAftoA 
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