
 

 

   

 

    

  

   

 

  

 

PLATAFORMA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS MULTIÓMICA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
La cita será el martes 7 de junio, de 10:00 a 13:30, presencialmente en el salón de actos 
del IMIBIC, Si existe demanda se podrá retransmitir en directo via streaming. 
 
Estimad@s usuari@s 

Desde el IMIBIC queremos dar a conocer la novedosa Plataforma de Espectrometría de Masas 

MULTIÓMICA, que está disponible en el centro y se encuentra plenamente operativa ofreciendo 

sus servicios a la comunidad investigadora. Su concepto integral junto con las herramientas 

altamente innovadoras de Bruker de las que dispone, permite ofrece una visión que integra las 

distintas capas de información -Metabolómica, Proteómica e Imagen Molecular-. Este 

planteamiento ofrece una visión de conjunto al investigador, que permite profundizar realmente en 

la distribución espacial y funciones moleculares dentro de un tejido, aportando información 

fundamental para el conocimiento biológico de las muestras. 

En este seminario, con la colaboración de Bruker se presentará la tecnología y sobre todo ejemplos 

y resultados concretos en el mundo de la investigación biológica y clínica, de la información que 

podemos obtener con estas técnicas, y el interés que sin duda tiene para nuestro instituto de 

investigación. 

10:00 - 10:20 Introducción Bruker timsTOF; innovaciones tecnológicas. 
 D. Pedro Cano, Coord. Marketing y Ventas Bruker Daltonics. 
 
10:20 – 11:00 Aplicaciones multiómicas en la tecnología timsTOF 
 Dra. Beatriz Rocha, Especialista de aplicaciones de Imaging y  
 Life Science de Bruker Daltonics. 
 
11:00 - 11:30 Café 
 
11:30 - 12:15 Casos prácticos resueltos en la plataforma de IMIBIC 
 Dra. Angela Peralbo. 
 
12:15 – 13:00 Maldi Imaging. Fundamentos y aplicaciones de la plataforma en IMIBIC.  

Dr. Eduardo Chicano 
 
13:00 - 14:00 Aperitivo 
 

Podéis registraros en el siguiente enlace. El evento es presencial, y gratuito, con plazas limitadas, 

recomendamos la inscripción lo antes posible. Retransmitiremos el evento por una plataforma de 

seminarios on-line para que pueda unirse quien no pueda asistir presencialmente, para lo que será 

necesaria una inscripción previa. 

Para cualquier duda o consulta, podéis poneros en contacto con pedro.cano@bruker.com  

Muchas gracias y un cordial saludo. 

 
 

For Research Use Only. Not for Use in Clinical Diagnostic Procedures. 

Martes 7 de junio de 2022 de 10:00 a 13:30. En el salón de actos del IMIBIC 
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