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C

omo continuación de la certificación obtenida en 2004
según la norma ISO 9001:2000 para “la preparación,
venta y distribución de cultivos microbianos (bacterias,
hongos y levaduras)”, la CECT ha superado satisfactoriamente en noviembre la primera auditoria de renovación
tras hacer lo propio en las auditorias de seguimiento de
2005 y 2006 (seguimiento) y 2007 (renovación).

INVESTIGACIÓN

CONVENIOS VIGENTES CON ORGANISMOS
a) Proyectos: La CECT ha participado en 4 proyectos de OFICIALES O EMPRESAS
investigación a nivel nacional y ha continuado perteneciendo a la Red Valenciana de Investigación Vinculada
(REVIV). Con fecha 1 de diciembre de 2008 ha comenzado el proyecto titulado Demonstration Project for a GLOBAL BIOLOGICAL RESOURCE CENTRE NETWORK (GBRCN),
auspiciado e impulsado por la OCDE. En él participan 17
entidades de Europa, Asia y Sudamérica. Por parte de
España la representante es la CECT. La Investigadora
Principal por la CECT es Esperanza Garay.
b) Publicaciones y comunicaciones en congresos y reuniones científicas: El personal de la CECT ha publicado 5
artículos en revistas. También se ha defendido la Tesis
Doctoral de Juan Francisco Martínez Blanch (más información en el nº 46 de Actualidad SEM), y su personal ha
participado en 9 reuniones o congresos científicos
nacionales e internacionales.

L

FORMACIÓN

LA CECT CONSOLIDA SU CONDICIÓN DE CENTRO DE
RECURSOS BIOLÓGICOS A NIVEL INTERNACIONAL

E

l personal de la CECT ha continuado impartiendo el
curso: "Conservación y control de cepas microbianas"
(Certificado de post-grado teórico-práctico, Univ. de
Valencia, X edición), cuya XI edición tendrá lugar en enero
de 2010, y ha asistido a diversos cursos de formación.

MEJORAS EN EL PERSONAL
a) Personal de plantilla. Laura López Ocaña ha superado
con éxito la prueba de acceso al grupo A, por el turno
libre sector de administración especial, escala técnica
superior de conservadores de colecciones científicas
(perfil colección española de cultivos tipo) de la
Universitat de València.
b) Contratos. Se han renovado los contratos vigentes y se
han contratado dos técnicos (Ana Igual Wöllstein y Rosa
Mª Giménez Cifuentes) y otra Oficial de Laboratorio, Mª
José Ros Fernández.
c) Becas. Se ha renovado la beca de Mª Rosa Suntaxi
Escobar, técnico de FP y se ha incorporado a una nueva
becaria de investigación, Teresa Lucena Reyes.

a CECT tiene suscritos dos convenios con empresas y
uno con el KRIBB (Korea Research Institute of Bioscience
& Biotechnology), que incluye a la KCTC (Korean Collection
for Type Cultures).

SERVICIOS PRESTADOS
Depósitos con fines de patente como Autoridad
56
Internacional:
Nuevas cepas en depósito público:
89
Nuevas cepas en depósito restringido:
2
Identificaciones:
172
Cepas liofilizadas por encargo:
Cepas suministradas:

6
3857

A

demás del proyecto de demostración ya reseñado en
el apartado de investigación, hay que destacar la participación de la CECT en el proyecto titulado: "European
Consortium of Microbial Resource Centres -EMbaRC" (FP7228310), financiado por el 7º Programa Marco de la
Comunidad Europea (INFRA-2008-1.1.2.9: Biological
Resources Centres (BRCs) for microorganisms).
En él participa la CECT junto a otras siete colecciones
europeas (CIRM-INRA, Francia; CRBIP, Francia; BCCM,
Bélgica; CBS, Holanda; CABI, Reino Unido; MUM, Portugal;
DSMZ, Alemania). La duración es de tres años (febrero
2009- febrero 2111), y la coordinadora es Sylvie Lortal
(INRA, Institut National de la Recherche Agronomique,
Francia)
El Investigador Principal por la CECT-UVEG es David
Ruiz Arahal, Profesor Contratado Doctor del
Departamento de Microbiología i Ecologia de la Universitat
de València.
Visítenos en www.cect.org
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