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BIENVENIDA 
 
La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es la 
mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa. 
Adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, su objetivo fundamental es desarrollar 
y promover investigaciones en beneficio del progreso científico y tecnológico. Por este 
motivo, tiene como misión el fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la 
investigación científica y tecnológica, de carácter pluridisciplinar, con el fin de 
contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así 
como a la formación de personal y al asesoramiento de entidades públicas y privadas 
en esta materia. 
El CSIC está formado por una red de centros e institutos de la cual forma parte el 
Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), el único centro de la provincia de 
Girona. El CEAB comenzó su actividad en Octubre de 1985 y actualmente centra su 
investigación en los campos de la Ecología y la Biología de organismos marinos y de 
aguas continentales. 
La investigación que llevamos a cabo tiene como objetivos generales identificar la 
diversidad de organismos y entender sus funciones e interacciones en la naturaleza, 
así como aplicar este conocimiento en el uso y la gestión racional de los recursos de 
nuestro planeta y en la predicción de respuestas a cambios ambientales. Con esta 
finalidad, desarrollamos un amplio abanico de estudios y aproximaciones que 
comprenden desde la composición bioquímica y genética de los organismos hasta la 
estructura y dinámica de las poblaciones y los ecosistemas. 
El CEAB es un centro con reputación internacional y referente nacional en Biología 
Marina, Limnología y Ecología, llevando a cabo una investigación técnicamente 
actualizada y conceptualmente sólida y creativa, cuyo fin es contribuir al avance del 
conocimiento y a su aplicación en afrontar los retos que se planteen en el desarrollo 
de una sociedad sostenible. 
En el cumplimiento de estos objetivos están implicados nuestro científicos y técnicos, 
con el soporte del personal de servicios generales. Espero que también constituyan el 
eje de la relación que se debe establecer necesariamente entre el CEAB y las nuevas 
incorporaciones, a quien doy mi bienvenida con esta breve presentación. 
 

Muy cordialmente, 
 
 
 

Emilio Ortega Casamayor 
Director del CEAB 
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FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL CEAB 

 
Durante el trabajo en el CEAB, deben respetarse las normas de seguridad e higiene 
personal y laboral y de convivencia básicas, así como las normas de funcionamiento 
especificas que se resumen en este Libro de Acogida y la documentación más 
completa de Seguridad y Prevención de Riesgos disponible en la intranet. 
El CEAB cuenta con dos Representantes de Personal (ver Organigrama), a los que 
puedes trasladar tus dudas para que sean tratadas por los órganos de gobierno 
pertinentes (Dirección, Junta). En los casos específicos de acoso: (1) Para acoso 
sexual, puedes consultar el apartado de Igualdad y Conciliación en este libro de 
acogida y los protocolos existentes en la intranet. (2) Para acoso laboral, puedes 
dirigirte a la Dirección o a la Vicedirección y consultar los protocolos disponibles en la 
intranet. Para temas de Prevención de Riesgos Laborales dirigirse a alguna de las 
personas mencionadas en el organigrama. 
Todo el personal del CEAB debe disponer de certificado de firma electrónica. 
Todo el personal del CEAB debe firmar el compromiso de confidencialidad que 
le facilitará la persona de administración responsable de trámites de personal. 
Ninguna persona del CEAB puede actuar en nombre del CEAB-CSIC sin la debida 
autorización por delegación de competencias, ni tendrá́ capacidad legal para 
comprometer jurídica, laboral y/o económicamente al CSIC, ni podrá contraer por 
escrito obligaciones de cualquier naturaleza que puedan inducir a un tercero a 
entender comprometido al CSIC. En consecuencia, se tendrán por no realizadas por 
el CSIC cualesquiera de las actuaciones unilaterales anteriores, debiendo imputarse 
personalmente a quienes las hayan realizado, a todos los efectos y responsabilidades 
jurídico-económicas y disciplinarias que procedan. Es necesario consultar las 
obligaciones y responsabilidades qua afectan a todo el personal y que están 
disponibles en la intranet. 
 

Laboratorios 
Para trabajar en un laboratorio del CEAB primero debe realizarse el alta como 
usuarios, rellenando un documento que se entrega en Administración. Después debe 
contactarse con la/el Responsable Técnica/o, cuyo nombre está indicado en la 
puerta de acceso de cada Laboratorio y también al final de este documento. Ellas/os 
son los encargados de informar de las normas de seguridad y prevención que debe 
respetarse para poder trabajar en cada laboratorio, así como los protocolos de 
trabajo seguro. 
Cada laboratorio y aparato tiene unas normas específicas de uso que deben 
conocerse antes de comenzar a trabajar y respetar durante el desarrollo de las labores 
pertinentes. 
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El uso de productos químicos también tiene sus normas específicas. Es importante 
conocerlas antes de utilizar cualquiera de ellos. 
Es importante también familiarizarse con el uso y la ubicación de los equipos de 
prevención individuales y colectivos de cada laboratorio. En caso de duda, consultar 
con Montserrat Soler (msoler@ceab.csic.es). 
Los equipos y materiales comprados con cargo a proyectos – marcados o rotulados 
con el nombre del Investigador/a Principal – suelen tener un régimen de prioridad de 
uso. En caso de duda, consultar con el Investigador/a responsable. 
Este Libro de Acogida contiene una sección específica dedicado al trabajo en los 
laboratorios (ver apartado NORMAS BÁSICAS PARA TRABAJAR EN EL 
LABORATORIO) 
 

Compras, adquisiciones o encargos 
El Almacén del CEAB tiene material en depósito tanto de oficina como de laboratorio. 
La encargada del Almacén es Gemma Peña (gemmape@ceab.csic.es).  
El material que no está en el Almacén se solicita mediante una Hoja de Pedido, que 
se proporciona en el Almacén. En ella deberá constar el nombre del Proyecto al que 
se carga el coste y deberá estar firmada por el Investigador Principal y validada por 
Gerencia. Los encargos también deben realizarse por este procedimiento. 
Horario de 10-15:00 h 
e-mail: almacen@ceab.csic.es 
No se puede realizar ninguna compra fuera de este procedimiento. Ninguna 
persona del CEAB puede realizar compromisos de pago previo, encargos u 
ofrecimiento de tareas o de dinero en efectivo en nombre del CEAB-CSIC bajo 
ningún concepto, aunque tengan carácter voluntario o de resarcimiento. 
 

Servicio de mantenimiento 
El personal del servicio de mantenimiento del CEAB gestiona los coches oficiales, la 
calefacción, el aire acondicionado y las infraestructuras del CEAB. El responsable es 
Ángel Luque (extensión 286, angel@ceab.csic.es). 
La gestión de los equipamientos de trabajo de cada laboratorio, en cambio, depende 
de la Responsable Técnica/o correspondiente (ver listado al final de este Libro de 
Acogida). 
 

Trabajos en el mar. Inmersión 
El protocolo oficial y obligatorio de Prevención de Riesgos Laborales y medidas 
preventivas para salidas de campo se encuentra detallado en la intranet y es de 
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obligada consulta y cumplimiento. Más información en el apartado NORMAS 
BÁSICAS PARA TRABAJAR EN EL CAMPO. 
El protocolo oficial y obligatorio para el desarrollo de Inmersiones Científicas 
durante las labores de investigación propias del CEAB se encuentra detallado en la 
intranet y es de obligada consulta y cumplimiento. 
Es necesario acreditar la titulación y el seguro vigentes, así como rellenar un 
cuestionario específico, disponible en la intranet del CEAB. Sólo podrá participar en 
las actividades de inmersión el personal debidamente autorizado por Dirección. 
Las normativas detalladas del uso de buceo para fines científicos en el CEAB se 
pueden encontrar también en la intranet. El responsable es Manel Bolivar (extensión 
221, mbolivar@ceab.csic.es). 
Las instalaciones asociadas a la inmersión (compresor, vestuario y garaje) tienen sus 
propios Responsables, quienes se encargan de informar sobre su funcionamiento y 
normas de uso: 
Compresor y vestuario: Manel Bolivar ext. 221 mbolivar@ceab.csic.es 
Garaje: Ferran Crespo ext. 211 ferran@ceab.csic.es 

 
El manejo del compresor solo puede realizarlo personal autorizado que haya 
realizado el curso de formación correspondiente. 
Para realizar Inmersiones Científicas en fin de semana vinculadas a un proyecto de 
investigación, es necesaria autorización previa de Gerencia, pero debe considerarse 
como un hecho excepcional. 
 

Trabajo de campo. Baja y alta montaña 
El Procedimiento de prevención de riesgos laborales para la gestión de trabajo 
de campo en el CSIC (PPRL-TC), que afecta a las salidas de baja y alta montaña 
durante las labores de investigación propias del CEAB se encuentra detallado en la 
intranet. Sólo podrá participar en las actividades de campo el personal 
debidamente autorizado con anterioridad por Dirección. Más información en el 
apartado NORMAS BÁSICAS PARA TRABAJAR EN EL CAMPO. 
 

Desplazamientos por motivos de trabajo 
Antes de realizar un desplazamiento y con antelación preferentemente superior a una 
semana, debe rellenarse una Orden de Comisión de Servicio (documento 14A) 
disponible en formato electrónico (intranet). Debe enviarse por e-mail con firma 
electrónica al correo14A <14A@ceab.csic.es> junto a la documentación justificativa 
para que sea firmada por el Investigador Principal y validada por el Director una vez 
realizadas las comprobaciones pertinentes. Se trata de un documento oficial con 
validez jurídica y debe ser correctamente rellenado, sin tachaduras ni enmiendas. 
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Antes de iniciar el desplazamiento se debe estar en posesión del documento en vigor 
con las autorizaciones validadas. En caso contrario, no se permite iniciar la 
comisión de servicio y a todos los efectos se considerará abandono del puesto 
de trabajo sin causa justificada y por motivo no laboral. 
Dicho documento debe rellenarse obligatoriamente antes de salir en comisión de 
servicios, con una antelación mínima según la normativa en vigor de diez días pero se 
permite un margen excepcional de dos días hábiles y únicamente para casos 
justificados. Debe constar: día y hora de inicio del desplazamiento, día y hora prevista 
de regreso al centro, motivo de desplazamiento y tipo de actividad, así como el 
proyecto que lo sustenta en su caso. Deberá acompañarse de documento justificativo 
en caso de reuniones. Además deberá informarse al servicio de portería indicando en 
la libreta de salidas, localidad, punto de localización, participantes en la campaña y 
teléfonos móviles. 
Los justificantes de comisión del servicio se entregarán a la vuelta del viaje junto con 
el documento de justificación del desplazamiento (14B, disponible en la intranet) los 
gestionará Vicent Portalés <v.portales@ceab.csic.es>. 
 

Reservar un vehículo oficial 
Utilizar el sistema de reservas de la intranet. En general, solo podrán utilizar los 
vehículos del CEAB el personal que disponga de un 14A firmado, excepto el 
personal de administración que realice tareas de gestión en el entorno de Blanes. El 
uso del vehículo debe vincularse obligatoriamente a un proyecto de 
investigación o centro de coste y deberá notificarse antes de la partida en la hoja 
de registro disponible en Portería. El personal de Portería facilitará las llaves de los 
vehículos e información complementaria. Cualquier incidencia al regreso deberá 
notificarse al personal de Portería. El repostaje de carburante se realizará 
mediante la tarjeta anexa a la llave y únicamente en la red de gasolineras 
contratadas y que se encuentran grabadas en la tarjeta. Nunca debe realizarse 
ningún pago por parte del usuario. 
El responsable del mantenimiento de los coches es Ángel Luque (extensión 286, 
angel@ceab.csic.es), a quien debe informarse también de cualquier incidencia 
mecánica. 
Normas de uso: 
1. Todos los usuarios de vehículos oficiales deberán disponer de Permiso de 

Conducir Comunitario. 

2. Mínimo dos años de antigüedad y tener más de 27 años. 
3. El personal en estancia autorizada no podrá conducir los vehículos 

oficiales. 
4. A la vuelta, deberán siempre dejarse los vehículos en buenas condiciones: 

limpios y desinfectados, sin material y con el depósito de carburante lleno o la 
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batería en modo carga. Es obligatorio usar los cajones de fibra que 
dispone el CEAB como protección contra el efecto corrosivo del agua 
marina. No está permitido subir a los vehículos con los trajes de inmersión 
usados. 

5. Los vehículos eléctricos tienen normas especificas de uso, disponibles en la 
intranet, que deben consultarse obligatoriamente antes de su empleo. Los 
vehículos eléctricos no podrán utilizarse para actividades que impliquen 
contacto potencial o directo con agua marina. 

 

Reservar una embarcación 
Las embarcaciones pueden reservarse en la intranet del CEAB y es necesario realizar 
una hoja de pedido para encargar el servicio. 
El Responsable es el patrón del CEAB, Ferran Crespo (extensión 221, 
ferran@ceab.csic.es, móvil 696498795).  
Las normas básicas de uso de las embarcaciones están disponibles en la Intranet. 
Para poder trabajar en una embarcación oficial, es necesario acreditar la formación 
básica en prevención en el mar. El curso puede realizarse por cuenta propia o en las 
ofertas de formación que se gestionan desde el CSIC. Así mismo, es obligatorio 
realizar el curso de Riesgos en salidas de Campo: Actividades Acuáticas y 
Subacuáticas impartido por el SPRL (4 h de duración). 
La normativa actual permite que patrones con titulación deportiva, vinculados 
contractualmente al CEAB, puedan manejar las embarcaciones oficiales, con las 
mismas limitaciones de eslora, motor y capacidad que las de la titulación deportiva de 
que se disponga. 
Ferran Crespo es el patrón oficial del CEAB y está disponible para participar en salidas 
y campañas que impliquen el uso de las embarcaciones del CEAB en caso que le sea 
requerido. 
 

Biblioteca 
Este espacio está siempre abierto y dispone de libros para su consulta. El responsable 
es David Alenyà (extensión 253, alenya@ceab.csic.es). David Alenyà también 
gestiona la base de datos CONCIENCIA y Digital CSIC, así como los contenidos y 
formatos de la pagina web corporativa del CEAB. 
Para consultas de revistas científicas y obtención de artículos, el CEAB está adherido 
a los servicios de Biblioteca Virtual del CSIC, accesibles en el enlace: 
https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=34CSIC_VU1  
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Finalización de la relación laboral o vínculo oficial con el CEAB 
Toda persona vinculada al CEAB deberá respetar las siguientes normas de buenas 
prácticas antes del día del cese de su relación laboral o finalización de estancia 
autorizada, en beneficio del resto de personal del centro: 
 

1. Dejar vacíos los cajones y despejar y desinfectar la superficie de la mesa 
de trabajo. 

2. Dejar vacíos los estantes y armarios ocupados durante la estancia o periodo 
de trabajo en el CEAB, tanto en despachos como en espacios comunes y 
laboratorios. 

3. Depositar el material desechable en los contenedores y/o cajas para su 
reciclado o traslado al centro de recogida. 

4. Entregar el material común de grupo al investigador responsable o a la 
persona que este designe. 

5. El material comprado con cargo a proyectos y otras subvenciones durante la 
estancia en el CEAB pasará a ser de uso común o, si procede, se usará de 
modo preferencial por el grupo de investigación al que la persona pertenecía. 

6. Todo material sin recoger, procesar o eliminar de los espacios ocupados, o 
sin ser destinado a uso común o preferencial por el grupo de investigación, será 
retirado durante la semana posterior a la finalización de la vinculación. Antes 
de ser definitivamente desechado, quedará en depósito durante una semana, 
durante la que se podrá solicitar acceso al CEAB para su recogida. 

 
Durante el procedimiento de acogida, toda persona que inicie una vinculación con el 
CEAB debe firmar un documento en el que reconoce que ha leído y acepta dichas 
normas (disponible también en la intranet del CEAB). 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, los trabajadores deben: 

1. Estar informados de los riesgos que les puedan afectar, tanto los relacionados 
con su centro de trabajo como, específicamente, con su puesto de trabajo. 

2. Estar informados de las medidas y actuaciones de protección y prevención, 
incluyendo las que deben adoptarse en caso de emergencia. 

3. Recibir la formación adecuada en temas de prevención en función de su 
entorno laboral y su puesto de trabajo. 

Este Libro de Acogida contiene información básica en estos aspectos. En la intranet 
del CEAB o en la del CSIC puede obtenerse toda la información específica y 
oficialmente aprobada por el CSIC respecto a los temas de PRL. Además, el CSIC 
dispone de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), cuya sede 
en Barcelona está abierta a todo el personal para consultar cualquier duda sobre 
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prevención, tanto en persona (C/ Egipcíaques 15, 08001, Barcelona) como por 
teléfono (934426576) o por email (sprl.bcn@csic.es). 

El SPRL de Barcelona es una unidad de carácter técnico destinada al 
asesoramiento, eliminación, evaluación y control de los riesgos laborales en los 
centros del CSIC en Cataluña y Baleares. Parte de sus tareas y objetivos son: 

• promoción de la prevención de riesgo laboral 
• realización de evaluaciones de riesgos 
• planificación de la actividad preventiva 
• colaboración en la puesta en marcha de planes de emergencia 
• investigación de accidentes e incidentes laborales 

Además, el SPRL ofrecerá los cursos de formación en prevención, tanto los generales 
(primeros auxilios, extinción de incendios, …) como aquellos que sean necesarios 
para el desarrollo de labores especificas (formación en prevención básica de 4 horas) 
o para la designación del personal como Recurso Preventivo (Curso de Prevención 
de Nivel Básico de 50 horas).  
Los derechos de participación y consulta que la ley reconoce a los trabajadores/as del 
CSIC se ejercen, en general, a través de los Delegados/as de Prevención, que son 
los representantes del personal en materia de prevención de riesgos laborales. Se 
eligen por y entre los representantes de los trabajadores. Un listado con los datos de 
contactos de los Delegados/as de Prevención está disponible para el personal del 
CEAB en la Intranet.   
El CSIC también dispone de un Comité de Seguridad y Salud Laboral que vela por 
este aspecto para todos los centros del CSIC en Catalunya, formado por 
representantes sindicales y delegados de prevención y presidido por el Delegado 
Institucional del CSIC en Catalunya. Parte de sus funciones son: (a) Participar en la 
elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención 
de riesgos de la empresa y (b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos 
para la efectiva prevención de los riesgos. 
Durante las salidas de campo, el personal designado como Recurso Preventivo es 
el responsable de velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
establecidas. Todo el personal debe conocer su identidad y obedecer sus 
instrucciones. El personal designado como Jefe de Campaña es responsable, junto 
con el Investigador Principal del proyecto correspondiente (aunque puede ser la 
misma persona), de la organización, seguridad y buen funcionamiento de la campaña, 
así como del personal participante. 
Los Investigadores Principales de cada grupo (o la persona en la que deleguen) son 
los responsables de la información y la formación especifica vinculada a las labores 
a desarrollar. En el caso del personal de administración y técnicos generales, la 
responsabilidad recae en Dirección y Gerencia o en las personas que éstas hayan 
delegado oficialmente. 
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Recordad: Corresponde a cada trabajador velar por su propia seguridad y por la de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad, según sus posibilidades, 
teniendo que estar informado de los riesgos y las medidas preventivas que 
correspondan a cada tipo de trabajo. 
El CEAB facilitará el material de seguridad necesario para cada puesto de trabajo 
(batas, equipos de protección individual – EPIs-, botiquines de campaña, ...). Así 
mismo dispone de rótulos visibles que marcan las salidas de emergencia y que serán 
mostrados en el proceso de acogida en los laboratorios e instalaciones pertinentes. 
 

Ficha individual de riesgos laborales (FIRL) 
A partir del primer mes de la relación laboral con el CEAB, el SPRL enviará un enlace 
para la realización de una encuesta de riesgos del puesto de trabajo. La información 
que se facilite permite informar de los riesgos a los que el nuevo personal puede verse 
expuesto, por lo que es muy importante las respuestas sean fidedignas y lo más 
detalladas posible. La encuesta debe ser cumplimentada por el trabajador junto con 
el Investigador Principal o el responsable científico/técnico que se le asigne. 

Incidentes y accidentes 
Los incidentes o accidentes producidos durante la jornada laboral se deben notificar a 
Carmela Bosca <carmela@ceab.csic.es o en su defecto a Marta Alaman 
<martaa@ceab.csic.es>, para rellenar la documentación pertinente. 
En el caso de que un accidente dentro del CEAB requiera asistencia médica debe 
llamarse inmediatamente a Recepción (extensión 9) para poner en marcha el 
Protocolo de Emergencias Médicas. 
En caso de estar en comisión de servicios fuera del centro, se debe llamar 
directamente al teléfono de la Mutua de Accidentes FREMAP (ver apartado 
Teléfonos de Interés), desde donde se comunicarán los pasos a seguir. 
Para el caso específico de accidentes de descompresión durante una inmersión, debe 
llamarse al teléfono de la cámara hiperbárica más próxima (ver apartado Teléfonos de 
Interés). 
En ambos casos, debe comunicarse el accidente a la Dirección del CEAB en cuanto 
la situación lo permita y ésta debe comunicarlo al SPRL. 

Incendios en el interior 
Cuando se dispara la alarma de incendios, el Responsable de Emergencias o un 
miembro del Equipo de Emergencia la parará y comprobará si la emergencia es real. 
El CEAB dispone de equipos de emergencia (mantas ignífugas, extintores, 
mangueras, …) convenientemente señalizados, que pueden usarse para extinguir los 
focos. Si la extinción no es factible, volverá a dispararse la alarma de forma continua 
y se iniciará el procedimiento de evacuación. 
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El Plan de Evacuación de Emergencia del CEAB está disponible en la intranet y 
anualmente se realizan simulacros para comprobar su vigencia y eficacia. 
El disparo de la alarma puede ser automático (iniciado por los detectores situados en 
todas las dependencias del CEAB). Sin embargo, si un trabajador detecta un fuego, 
debe comunicarlo inmediatamente a recepción, de manera que pueda activarse la 
alarma de forma manual. 
Todo el personal tiene que dejar de hacer aquello que esté haciendo de manera 
inmediata y, manteniendo la calma, salir del centro siguiendo las vías de evacuación 
señalizadas o las instrucciones del personal designado (identificado con chalecos 
fluorescentes). 
El punto de encuentro es la rotonda que hay pasada la verja corredera de acceso al 
recinto del CEAB. 
El personal designado como miembro del Equipo de Emergencia (identificado 
mediante chalecos fluorescentes) será el responsable del procedimiento de 
evacuación y de comprobar que no queda nadie dentro del CEAB. 
 

Incendio forestal en el exterior 
Quien detecte un incendio forestal que pueda afectar al CEAB, deberá en primer lugar 
avisar al teléfono de emergencias (112) y después a Recepción para que disparen 
el timbre que llama a reunión, el cual sonará de forma continua. Todo el personal 
tiene que dejar de hacer aquello que esté haciendo de manera inmediata y, 
manteniendo la calma, dirigirse al punto de encuentro delante del Auditorio, donde 
se dispone de más resguardo frente al incendio forestal según las indicaciones de 
Bomberos y Protección Civil. 
El Equipo de Emergencia (identificado mediante chalecos fluorescentes) será el 
responsable del procedimiento de evacuación y de comprobar que todo el mundo está 
en el punto de encuentro. 
Excepto por indicación expresa de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya o de 
Protección Civil, NUNCA se saldrá del CEAB. 
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TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Emergencias ..................................................................  112 
 
Servicio de Prevención de Cataluña y Baleares ...........  934426576 
 
Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: FREMAP 

§ Llamadas desde España                       ...............    900 61 00 61  
§ Llamadas desde el extranjero                ...............     34 91 919 61 61  

 
Cámaras de descompresión:  
Palamós .........................................................................  972.600.160 
Barcelona(Moisès Broggi) ……………………………….  935.531.202 
 
En el caso de accidentes de descompresión, también se puede llama a 
FREMAP, especialmente cuando ocurran en el extranjero. 
  



v#12/11/2020 

 

Pg. 18 de 31 

CENTRE D’ESTUDIS AVANÇATS DE BLANES (CEAB) 

COMISIÓN MUJERES Y CIENCIA DEL CENTRO ESTUDIOS 
AVANZADOS BLANES 

 
Toda la información y documentos necesarios están disponibles en 
la Intranet del CEAB. 
Siempre que sea necesario puede contactarse con la comisión 
mediante el correo ceab-donesiciencia@listas.csic.es. 
Para hacer una consulta o denuncia de manera totalmente 
confidencial, contactar con: 
Susana Bernal (sbernal@ceab.csic.es) 
Anna Lupon (alupon@ceab.csic.es) 
 

Tolerancia cero con el acoso sexual y la discriminación por razón de sexo 
Este centro: 
1. Está comprometido con la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

2. Adopta medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo en 
las relaciones laborales. 

3. No tolera ningún comportamiento contrario a la libertad, la dignidad, y la integridad 
física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras, clientela, proveedores/as, y cualquier 
otra persona vinculada de alguna forma con el centro. 

4. Vela por asegurar la calidad del trabajo y la salud de las personas trabajadoras. 

5. Aplica políticas preventivas y de abordaje para proteger al personal contra el acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo. 

6. Dispone de un protocolo de actuación contra el acoso sexual para asegurar entornos 
de trabajo seguros y respetuosos para todas las personas. 

7. Facilita información y formación a las personas trabajadoras y a la dirección del centro 
sobre los asuntos relacionados con estas conductas no deseadas. Esta información está 
disponible en la web y en el libro de bienvenida al centro. 

8. Acompaña, orienta y asesora en los procedimientos específicos para vehicular las 
comunicaciones y denuncias. 

9. Aplica medidas disciplinarias severas ante situaciones probadas de acoso. 

10. Pone a disposición de las personas interesadas modelos de denuncia interna, 
garantizando la confidencialidad, protección de datos y celeridad del procedimiento de 
investigación. 
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NORMAS BÁSICAS PARA TRABAJAR EN EL LABORATORIO 
 
Para trabajar en cualquier laboratorio, primero debe rellenarse la solicitud de alta de 
usuario que proporcionan en Administración durante la acogida y entregarla la/el 
Responsable Técnica/o correspondiente quien hará una introducción general a las 
medidas de seguridad y prevención en el laboratorio así como salidas de emergencia. 
 

Nunca se trabajará en el laboratorio si se está solo 
El horario laboral del CEAB es de lunes a viernes exceptuando festivos entre las 8:00 
y las 22:00h. Fuera  de esos horarios, en el centro se encuentra activadas las alarmas 
y no es posible acceder al CEAB. En casos excepcionales, deberá informarse y 
recabar autorización de la gerencia del centro. 
 

Elementos de Seguridad y Vías de Evacuación del laboratorio 
Antes de iniciar el trabajo en el laboratorio: 

• Familiarizarse con los elementos de seguridad de que dispone (extintores, 
duchas, lava-ojos, estaciones de neutralización de vertidos químicos). 

• Localizar todas las salidas de emergencia, para poder salir rápidamente en 
caso de evacuación por fuego o cualquier otro incidente. 

 

Equipos de Protección Individual (EPI): 
No utilizar ningún EPI que no sea facilitado por el CEAB. Los EPI deben ser los 
adecuados para cada tarea a realizar. Es obligación de los trabajadores utilizar 
correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el CEAB. 

Máscaras de gases:  

• Se utilizarán siempre que no sea posible el uso de vitrinas de gases.  

• Tras el uso, las máscaras deben guardarse limpias dentro de la bolsa de 
plástico que se suministra y depositarlas en los armarios ubicados fuera del 
laboratorio.  

• Nunca guardarlas dentro de los laboratorios.  
• Son de uso individual.  

• Deberá vigilarse que los filtros no estén colmatados y que no se usen más allá 
de lo indicado en las instrucciones. 

• Una vez finalizada la vinculación con el centro deben devolverse. 
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Gafas de seguridad: 

• Su uso es obligatorio en determinados trabajos de laboratorio y de 
mantenimiento. 

• No llevar lentes de contacto en el laboratorio. Los vapores producidos o 
salpicaduras pueden impregnarlas y provocar lesiones oculares. Es 
recomendable el uso de gafas graduadas o de gafas de seguridad cerradas. 

• Son de uso individual 

Ropa de trabajo, batas y calzado: 

• El uso de la bata es obligatorio para trabajar en el laboratorio. 

• Al salir del laboratorio, se colgará la bata en los percheros situados en el 
exterior, al lado de la puerta. Nunca una encima de la otra. El centro se 
encarga de su limpieza periódica. 

• Son de uso individual. 

• Una vez finalizada la vinculación con el centro deben devolverse. 
• No llevar bata en las zonas comunes. 

• Se recomienda calzar zapatos cerrados y no llevar mangas anchas, pulseras, 
cadenas ni otros objetos colgantes para evitar que se enganchen en los 
aparatos. 

Guantes: 

• Utilizar los guantes adecuados para cada tarea o según el producto químico 
que se esté manipulando: el material de guante deberá ser resistente a dicho 
producto y evitar su penetración (consultar la ficha de datos de seguridad del 
producto, o pedir consejo al responsable del laboratorio). 

• No salir nunca del laboratorio con los guantes. Nunca coger el teléfono o abrir 
puertas y armarios con los mismos guantes usados en el laboratorio. 

• Cada grupo de investigación es responsable de comprar guantes de 
un solo uso. Para otros tipos de guantes más específicos, consultar al grupo 
de prevención. 

Normas higiénicas 

• Lavarse siempre las manos después de realizar un experimento y antes de 
salir del laboratorio. 

• No comer ni beber nunca en el laboratorio, ya que los alimentos o 
bebidas se contaminan con los productos químicos. 

• Está prohibido guardar alimentos y bebidas en los frigoríficos de los 
laboratorios. 
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Condiciones de la zona de trabajo 

• La zona de trabajo debe mantenerse siempre limpia y ordenada, sin 
libros, abrigos, bolsas, exceso botes de productos químicos, aparatos 
innecesarios y cosas inútiles. 

• Todos los productos químicos derramados tienen que limpiarse 
inmediatamente. Encontraréis productos para neutralizar derrames fuera del 
laboratorio de química inorgánica (digestiones) y también en la zona de 
residuos. 

• Al finalizar cualquier tarea tienen que recogerse los materiales, reactivos, 
equipos, etc., evitando las acumulaciones innecesarias. 

• Al acabar el trabajo asegurarse de desconectar equipos, agua, gases, luz, etc. 

Equipos y materiales de laboratorio. 

• No utilizar nunca un equipo sin conocer perfectamente su funcionamiento. 
Consultar siempre al Responsable Técnico del laboratorio. Todos los 
laboratorios disponen de manuales de instrucciones. 

• Antes de empezar un experimento es necesario asegurarse que los montajes 
y los equipos estén en perfectas condiciones de uso. 

• Los materiales y equipos utilizados deben dejarse siempre limpios y en 
perfecto estado de utilización. 

• Informar al Responsable Técnico o Científico del laboratorio si se detectan 
problemas de funcionamiento en algún equipo o se rompe algún aparato, 
pieza de cristal, etc. 

• No utilizar material de cristal que presente el más mínimo defecto. 

• Todo el material de laboratorio debe estar etiquetado con un código de 
colores que permita identificar el equipo que lo está usando. La lista de 
códigos se encuentra en el laboratorio. 

Manipulación de productos químicos. 

• Los productos químicos pueden ser peligrosos por sus propiedades tóxicas, 
corrosivas, inflamables o explosivas. Leer la etiqueta y las fichas de seguridad 
con detalle y seguir las indicaciones. Todos los productos químicos deben ser 
manipulados con mucho cuidado. Utilizar siempre la cantidad mínima de 
reactivo. 

• Guardarlos siempre en los armarios correspondientes según su clasificación 
química: inflamables, ácidos, corrosivos y sales. 

• Etiquetar con precisión las soluciones preparadas. Hay disponibles etiquetas 
adhesivas con los símbolos de toxicidad y peligrosidad. Preferentemente, no 
reutilizar envases para almacenar otros productos pero, si se hace, tener en 
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cuenta: 
o La resistencia del envase ante el producto que tiene que contener. 
o La eliminación de los restos del producto anterior. 
o Sacar la etiqueta original y sustituirla por la nueva. 
o Nunca superponer etiquetas. 
o No utilizar envases de productos alimentarios para almacenar soluciones 

químicas. 
• Cuando haya riesgo por inhalación de vapores de productos químicos, trabajar 

siempre que sea posible en vitrinas de extractoras de gases, especialmente 
cuando los productos sean tóxicos, irritantes, corrosivos o lacrimógenos. 

• Evitar el contacto de productos químicos con la piel, especialmente los tóxicos 
y corrosivos. Es obligatoria  la utilización de guantes de un solo uso adecuados 
para cada producto. 

• Comprobar la fecha de caducidad de los reactivos y no utilizarlos si están 
caducados o alterados. Comunicarlo al Responsable del Laboratorio. 

• No inhalar, probar u oler productos químicos, si no es que se está 
debidamente informado. 

• Utilizar siempre un dispositivo especial para pipetear líquidos. Nunca hacerlo 
directamente con la boca. 

• El peligro más grande en el laboratorio es el FUEGO. La mayoría de 
productos químicos orgánicos arden en presencia de una llama, 
particularmente los disolventes, que son altamente inflamables. Debe 
evitarse la presencia de llamas abiertas en la medida que sea posible. Es 
recomendable substituirlas por baños de vapor o silicona, mantas o placas 
calefactoras. Si el uso de mecheros Bunsen es inevitable, asegurarse que 
no haya disolventes o productos inflamables a su alrededor. Esperar a que 
se enfríe el producto antes de manipularlo. Situar siempre la apertura del 
recipiente en dirección contraria a uno mismo y a otras personas próximas. 

 

7. Botellas de gases a presión 

• Se tratarán siempre con cuidado, evitando golpes y fuentes de calor próximas. 

• Estarán siempre sujetas a la pared o ubicadas en un armario adecuado. 
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NORMAS BÁSICAS PARA TRABAJAR EN EL CAMPO 
 

• Todas las salidas de campo deberán contar con autorización previa y un plan 
de trabajo seguro redactado con antelación, así como una evaluación de 
riesgos de la actividad con su consiguiente planificación preventiva. 

• La participación en trabajos de campo debe tener autorización previa de la 
Dirección del CEAB. 

• Consultar obligatoriamente los Procedimientos de Prevención de Riesgos 
Laborales para la Gestión de Trabajo de Campo en el CSIC disponibles en 
la Intranet. 

 
NORMAS BÁSICAS PARA TRABAJOS DE OFICINA 

 
• Evitar que los cables eléctricos, cables de ordenadores, de teléfono, etc. estén 

situados en las zonas de paso. 

• Verificar el estado de un equipo o instalación antes de su uso: cables, clavijas, 
carcasas, etc... Comprobar que los alargadores y bases de enchufe disponen 
del mismo número de contactos de conexión que el aparato a utilizar.  

• Operar únicamente los mandos previstos por el constructor o el instalador y 
no alterar los dispositivos de seguridad. Para desconectar un equipo tirar de 
la clavija, nunca del cable.  

• No utilizar equipos ni instalaciones cuando estén mojados, ni cuando sea el 
usuario quién esté mojado, ni en presencia de agua o humedad. Los equipos 
eléctricos se depositarán en lugares secos y nunca deberán mojarse.  

• Como primera medida, en caso de incidentes o avería, desconectar la 
corriente. No tocar directamente a una persona electrizada. 

• El orden y la limpieza forma parte del trabajo: debe cuidarse que el puesto de 
trabajo esté limpio, que no haya objetos innecesarios y que todos los 
necesarios estén en su sitio. Colocar todos los utensilios, herramientas y 
productos en armarios, estantes y receptáculos adecuados. No dejar las 
tijeras sobre las estanterías, guárdalas en un cajón. Todo debe resultar 
fácilmente accesible, especialmente los objetos de uso común.  

• Dejar los pasillos despejados y libres de obstáculos, facilitando el paso de las 
personas y evitando las caídas por tropiezos. No sobrecargar las estanterías 

• Consultar el Manual de Ergonomía y el Trabajo en Oficinas disponible en 
la Intranet y adoptar los criterios ergonómicos que contempla. 
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QUÉ HACER EN CASO DE ACCIDENTE: PRIMEROS AUXILIOS 

 
1. La primera persona que interviene activa la cadena de socorro (PAS) 

1. Protegerse / Proteger: Protege al accidentado y evita que tu u otras 
personas se accidenten a causa del primero. 

2. Avisar: solicitar ayuda llamando a recepción del centro para que avisen al 
teléfono de emergencias 112 o llamar vosotros directamente. 

3. Socorrer: Atender siempre al herido más grave. 
 

2. Fuego en el laboratorio 

1. Avisar a los compañeros sin que cunda el pánico y conservando 
siempre la calma. 

2. Evacuar el laboratorio por pequeño que sea el fuego. Activar el pulsador de 
emergencia. 

3. Llamar a recepción (extensión 9) para que pongan en marcha el protocolo 
de emergencias. 

2.1. Fuegos pequeños 
1. Si el fuego es pequeño y localizado, apagarlo por ahogamiento cubriéndolo con 

una manta ignífuga o un recipiente de la medida adecuada. También pueden 
utilizarse los extintores adecuados, en el caso de saber usarlos correctamente. 

• No usar nunca agua para extinguir un fuego provocado por un disolvente. 

• Retirar los productos químicos inflamables alrededor del fuego. 

2.2. Fuegos grandes 
1. Aislar el fuego. 
2. Llamar a recepción (extensión 9) para que activen el protocolo de 

emergencias. Activar el pulsador de emergencia. 
3. No abrir ventanas 
4. Evacuar la zona con calma. 
5. Cerrar las puertas al salir. 

2.3. Fuego en el cuerpo 
1. Pedir ayuda inmediatamente si se te enciende la ropa. 
2. Estírate en el suelo y rueda sobre ti mismo para apagar las llamas. No 
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corras ni intentes llegar hasta la ducha de seguridad si no está cerca de ti. 
3. Si alguien está quemado cúbrelo con una manta ignifuga, acompáñalo hasta 

la ducha de seguridad si está cerca o hazlo rodar por el suelo. 
4. Nunca usar un extintor sobre una persona. 

 

3. Quemaduras 
1. Las pequeñas quemaduras producidas por materiales calientes, baños, 

placas o mantas calefactoras, etc., se tratarán lavando la zona afectada con 
agua fría durante 10-15 minutos. 

2. Las quemaduras más graves requieren atención médica(1) inmediata. 
3. Nunca aplicar cremas ni pomadas grasas en quemaduras graves. 
 

4. Cortes 
1. Los cortes producidos por rotura de material de cristal son un riesgo común en 

el laboratorio. Deben lavarse bien, con abundante agua corriente (mínimo 10 
minutos). Si son pequeños y dejan de sangran pronto, lavarlos bien con agua 
y jabón y cubrirlos con un apósito o venda adecuados. 

2. Si son grandes y no paran de sangrar, pedir asistencia médica(1) inmediata. 
 

5. Derrame de productos químicos 
Consultar siempre la Hoja de Datos de Seguridad del producto 
5.1. En superficies del laboratorio  

1. Cuando se derrama un reactivo, primero debe neutralizarse. El CEAB tiene dos 
estaciones de neutralización, una en la Zona de Almacenamiento de Residuos 
(situada en la planta sótano) y una en la zona de laboratorios. Ambas contienen 
tres envases diferentes para neutralizar ácidos, disolventes o productos 
alcalinos.  

2. Es obligatorio usar máscara. En la recepción del CEAB hay siempre dos 
máscaras con filtros para cualquier tipo de vapores para casos de emergencias. 

5.2. Sobre la piel  
1. Todo producto químico derramado sobre la piel debe lavarse de forma 

inmediata con mucha agua corriente (mínimo 15 minutos). 
2. Usar las duchas de seguridad instaladas en los pasillos cuando la parte del 

cuerpo afectada sea grande y no sea suficiente con el lavado en una pila.  
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3. Sacar toda la ropa contaminada a la persona afectada tan pronto como sea 
posible mientras está debajo de la ducha. La rapidez en el lavado es básica 
para reducir la gravedad y extensión de los daños.  

4. Se deberá proporcionar asistencia médica(1) a la persona afectada. 

5.3. En los ojos. 
1. La rapidez es esencial: cuanto más rápido se lave el ojo menor será el daño. 
2. Lavar los dos ojos con abundante agua corriente ( mínimo 15 minutos) en 

un lavaojos de seguridad. Si no lo hay, puede usarse un frasco lavador de 
ojos. Debe mantenerse el ojo abierto con la ayuda de los dedos para facilitar 
el lavado bajo los parpados. 

3. Proporcionar siempre asistencia médica(1), por pequeña que parezca la lesión. 
 

6. Ingestión de productos químicos 

1. Antes de actuar, pedir asistencia médica(1) para la persona afectada. 

2. Si el paciente se encuentra inconsciente, ponerlo en posición lateral de 
seguridad, con la cabeza de lado y colocar su lengua hacia delante. 

3. Si está consciente, mantenerlo semisentado y taparlo con una manta para 
que no coja frío. 

4. Nunca dejarlo solo. 
5. No proporcionar nunca bebidas alcohólicas. El alcohol en la mayoría de los 

casos aumenta la absorción de los productos tóxicos. 

6. No provocar el vómito. 
7. Estar preparados para practicarle la respiración artificial boca a boca a través 

de una mascara (pocketmask) para evitar posibles consecuencias negativas 
en caso de vómito por parte del afectado. 

 

7. Inhalación de productos químicos 
1. Llevar inmediatamente a la persona afectada a un lugar con aire fresco. 

Pedir asistencia médica(1) tan pronto como sea posible. 
2. Al primer síntoma de dificultad respiratoria, iniciar la respiración boca a 

boca. 
3. Tratar de identificar el vapor tóxico. Si se trata de un gas, utilizar la máscara 

adecuado para gases durante el tiempo que dure el rescate del accidentado. 
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(1) En caso de necesitar asistencia médica consultar el punto “Incidentes y 
accidentes” de este libro de acogida. 
 

RECUERDA 

1. Nunca trabajes solo en el laboratorio sin comunicarlo 
previamente. 

2. No comas ni bebas en el laboratorio. 

3. Familiarízate con los elementos de seguridad del laboratorio. 

4. Lleva bata 

5. Protege tus ojos con gafas de seguridad. 

6. Utiliza los guantes adecuados a cada tarea. 

7. Lee atentamente las instrucciones y protocolos antes de 
realizar un experimento. 

8. Asegúrate que el material está en perfectas condiciones de 
uso y que los montajes son los correctos. 

9. Manipula todos los productos químicos con mucho cuidado. 

10. Utiliza las vitrinas extractoras para manipular productos que 
produzcan vapores tóxicos o corrosivos. 

11. Conserva tu zona de trabajo limpia y ordenada. 

12. Si se derrama un producto recógelo inmediatamente. 

13. Nunca huelas, respires o pruebes productos químicos. 

14. Siempre que tengas una duda, consulta al responsable. 

15. Lávate las manos antes de salir del laboratorio. 
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16. Informa de todos los incidentes y accidentes que ocurran. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Qué hacer cuando generamos un residuo peligroso (sólido o líquido) 

1. INFORMAR a la persona encargada de la gestión de residuos en el CEAB: 
Gustavo Carreras, ext.224, e-mail gustavo@ceab.csic.es, despacho A0-13, a 
quien se ha de consultar en caso de cualquier duda. 

2. CALCULAR aproximadamente el volumen que se generará para poder pedir los 
recipientes adecuados. Les medidas disponibles son: 
Boca ancha = Sólidos. - Volúmenes de 5, 10 y 60 L. 
Boca estrecha = Líquidos. - Volúmenes de 5, 10, 25 y 200 L. 
Estos recipientes se encuentran en la planta sótano, cerca de la zona de 
almacenamiento de residuos. 

3. ETIQUETAR correctamente los recipientes con el residuo para evitar posibles 
accidentes. Informaos sobre la naturaleza química del producto, y en caso de 
duda, consultad. Las etiquetas están disponibles en el pasillo del claustro en el 
edificio cuadrado. Ejemplos: 

  
 

4. TRASLADAR a la Zona de Almacenamiento de Residuos cada recipiente 
una vez lleno, o que lleve más de seis meses en el laboratorio, y sustituirlo por 
uno vacío debidamente etiquetado. 
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La Zona de Almacenamiento de Residuos está convenientemente señalizada y se 
ubica en la planta sótano, en el exterior de la puerta de vidrio, separada de la calle por 
una puerta enrejada. Dispone también de dos bidones de 60 L para envases vacíos 
contaminados, uno para plástico y uno para vidrio. 

Información adicional 

1. En cada laboratorio hay un bidón de 60 L para todo tipo de material 
impregnado y/o contaminado (plásticos, guantes, papel...). 

2. El CEAB dispone de contenedores para reciclaje de pilas, papel, vidrio y 
plásticos. Depositad estos materiales en el que corresponda. 
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LABORATORIOS DEL CEAB 
 
Laboratorio de Experimentación con 
Organismos Vivos (LEOV) 
Responsable Científico: Manuel Maldonado  

Responsable Técnica: Paola Mura 

Extensión telefónica: 233 

e-mail: paola@ceab.csic.es 

Laboratorio de Biología Molecular y 
Genética 
Responsable Científico: Marc Ventura  

Responsable Técnica: Gemma Agell 
Extensión telefónica: 224 

e-mail: gemma@ceab.csic.es 

Laboratorio de Química Orgánica (I, II) 
Responsable Científico: Teresa Buchaca  

Responsable Técnica: Montserrat Soler  

Extensión telefónica: 225 

e-mail: msoler@ceab.csic.es 

Laboratorio de Química Analítica: 
Responsable Científica: Eugènia Martí  

Responsable Técnico: Miquel Ribot  

Extensión telefónica: 256 

e-mail: mribot@ceab.csic.es 

Laboratorio de Química Inorgánica 
Digestiones:  
Responsable Científica: Esperança Gacia  

Responsable Técnico: Miquel Ribot 

Extensión telefónica: 233 

e-mail: paola@ceab.csic.es 

Laboratorio de Separación e 
Identificación de Muestras I, II:  
Responsable Científica: Susana Pinedo  

Responsable Técnica: Paola Satta 

Extensión telefónica: 236 

e-mail: paoletta@ceab.csic.es 

Laboratorio de Microbalanzas: 
Responsable Científica: Mª Àngels Puig  

Responsable Técnica: Paola Satta  

Extensión telefónica: 236 

e-mail: paoletta@ceab.csic.es 

Laboratorio de Microscopía e 
Imágenes:  
Responsable Científico: Daniel Martín  

Responsable Técnico: Gustavo Carreras  

Extensión telefónica: 224 

e-mail: gustavo@ceab.csic.es 

Laboratorio de Cultivos Invertebrados:  
Responsable Científico: Manuel Maldonado  

Extensión telefónica: 233 

e-mail: maldonado@ceab.csic.es 
Laboratorio de Lavado de Muestras y 
Estufas:  
Responsable Científico: Daniel Martín  

Responsable Técnica: Paola Satta  

Extensión telefónica: 236 

e-mail: paoletta@ceab.csic.es 

Laboratorio de Biología 
Computacional: 
Responsable Científico: Frederic Bartumeus  

Responsable Técnico: Xavier Roijals  

Extensión telefónica: 

e-mail: xroijals@ceab.csic.es 

 



v#12/11/2020 

 

Pg. 31 de 31 

CENTRE D’ESTUDIS AVANÇATS DE BLANES (CEAB) 

SERVICIOS E INSTALACIONES DEL CEAB 
 
Servicio de Microscopía Electrónica  
Responsable Científico: Xavier Turon  

Responsable Técnica: María García  

Extensión telefónica: 228 

e-mail: maria@ceab.csic.es 

Servicio de Química Analítica 
Responsable Científica: Susana Bernal 

Responsable Técnica: Carmen Gomez 

Extensión telefónica: 220 

e-mail: spla@ceab.csic.es 

Servicio de Análisis de ADN: 
Responsable Científico: Marc Ventura 

Responsable Técnico: Gustavo Carreras  

Extensión telefónica: 224 

e-mail: gustavo@ceab.csic.es 

Servicio de Cromatografía UPLC: 
Responsable Científica: Teresa Buchaca  

Responsable Técnica: Montserrat Soler  

Extensión telefónica: 225 

e-mail: msoler@ceab.csic.es 

Servicio de Análisis de Estructuras 
Biológicas:  
Responsable Científico: Enrique Macpherson  

Responsable Técnica: Núria Raventós  

Extensión telefónica: 289 

e-mail: nuria@ceab.csic.es 

Servicio de Comunicación: 
Responsable Científico: Director  

Responsable Técnica: Marta Mora 

Extensión telefónica: 221 

e-mail: comunicacio@ceab.csic.es 

Servicio de Biología Computacional: 
Responsable Científico: Frederic Bartumeus  

esponsable Técnico: Xavier Roijals  

Extensión telefónica: nd 

e-mail: xroijals@ceab.csic.es 

Servicio del LEOV: 
Responsable Científico: Manuel Maldonado  

Responsable Técnica: Paola Mura  

Extensión telefónica: 233 

e-mail: paola@ceab.csic.es 

Servicio moveLEOV: 
Responsable Científico: Frederic Bartumeus  

Responsable Técnico: por determinar 

Extensión telefónica: nd 

e-mail: fbartu@ceab.csic.es 

 

 
 

Instalación Urban River Lab 
(Montornès del Vallès) 

Responsable Científica: Eugènia Martí  

Responsable Técnico: Miquel Ribot  

Extensión telefónica: 256 

e-mail: mribot@ceab.csic.es 

 


