SERVICIO DE HISTORIA VITAL
Tlf:986 231 930 Ext. XXX
Fax: 986 292 762
Email: rosario@iim.csic.es

SOLICITUD DE ENSAYO
DATOS DEL REGISTRO
Solicitud Nº:
Fecha / hora de recepción:
Registrado por:

DATOS DEL SOLICITANTE
Empresa:
Nombre y Apellidos:
NIF/NIE/CIF:
Teléfono de contacto (ext.):
Dirección:
E-mail:

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre y Apellidos:
NIF/NIE/CIF:
Número de Cuenta:

DATOS DE LAS MUESTRAS
Fecha efectiva de llegada de muestras al servicio:
Número de muestras:
Código de las muestras:
Tipo/presentación de Muestra:
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DATOS DEL ENSAYO
(Marque con una x)
HISTOLOGÍA
Inclusión en parafina
Preparación de bloques
Corte en micrótomo 3.5 µm.
Montaje de la muestra
Tinción de la muestra en H&E
Otras (por encargo) : especificar en observaciones
BIOENERGÉTICA
Estimación de contenido energético
ANALISIS DE IMAGEN
Estimación de parámetros reproductivos
Ojivas de maduración por talla y edad
Dinámica de desarrollo ovocítico
Estrategia reproductiva
Ciclo reproductivo
Intensidad y prevalencia de atresia, quistes y estructuras ováricas en general
Estimación de fecundidad por gravimetría y estereología.
Estimación de crecimiento mediante retrocálculo
Estimación de series cronológicas
Construcción de cronología maestra
ESCLEROCRONOLOGÍA
Lectura de otolitos

Observaciones:
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OBSERVACIONES ANÁLISIS DE DATOS
Informe básico: Estadística descriptiva e informe de resultados (incluido en el precio
Informes específicos* (por encargo): Estimación de parámetros de historia vital:
Claves talla-edad
Curvas de crecimiento
Tasas de crecimiento en base a retrocálculo
Ojivas de maduración por talla y edad
Dinámica de desarrollo ovocítico, ciclo reproductivo y estrategia reproductiva
Índices de atresia, quistes y estructuras ováricas en general (intensidad y prevalencia)
Otros informes (por encargo):
Estudios descriptivos (histología)
Resultado de la aplicación de tinciones específicas

REMISIÓN DE MUESTRAS: Las muestras serán enviadas a las instalaciones del Servicio de Historia
Vital por mensajería (nombre de la empresa de transportes)……………………………

El cliente da su conformidad a la realización de los ensayos según los métodos descritos.

Firma del solicitante

Firma del Responsable Científico

D/Dña.

Dra. Rosario Domínguez-Petit
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INFORMACIÓN A CLIENTES
1. El cliente debe ser informado del procedimiento de ensayo aplicable.
2.

El cliente debe ser informado de los plazos aproximados de ejecución del análisis.

3. La muestra sobrante después del análisis quedarán a disposición del solicitante durante 15 días,
transcurrido dicho plazo se procederá a su eliminación según los procedimientos adecuados.
4. En caso de solicitarse la modalidad de autoservicio, el cliente se compromete a cumplir con todas las
normas de actuación del Servicio que deberán ser enviadas por escrito al cliente.
5.

El laboratorio no aceptará la solicitud cuando no disponga de capacidad o recursos para su
realización, el solicitante no esté conforme con las normas incluidas en el presente documento o
concurra alguna de las circunstancias previstas en el procedimiento que establece las condiciones de
aceptación y rechazo de solicitudes.

El cliente da su conformidad a la realización de los ensayos según los métodos descritos.

Firma del solicitante

Firma del Responsable Científico

D/Dña.

Dra. Rosario Domínguez-Petit
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