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Mejor Ciencia a Través de una Mejor
Estereología
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Organización de Investigación por Contrato (CRO)
El SRC es una CRO de servicio completo para estereología imparcial que ofrece diseño de estudio,
preparación del tejido, y recolección de datos mediante procedimientos y equipos de última generación.	
  
El Proceso de Cinco Pasos
• Teleconferencia para discutir su proyecto.
• Usted recibe un presupuesto para su proyecto,
incluido el costo total y plazo estimado.
• Envíenos su tejido o diapositivas.
• Nuestros técnicos capacitados procesan su tejido
y/o recolectan los datos ciegos al tratamiento
• Procesamiento de Tejidos y la Histología. De alta
calidad, servicios de histología rápida a bajos
(cuando sea posible) utilizando estereología
costos. Nuestros técnicos experimentados
computarizada precisa y altamente eficiente.
integran, seccionan y tincionan sus tejidos para un • Recibirá un informe para comentarios y revisiones
análisis de estereología eficiente.
seguido de un Informe Final certificado con
métodos detallados, resultados, cifras, análisis
• Servicios de Estereología Computarizado. Para tejido
y referencias.
procesado por usted o en nuestras instalaciones,
nuestros expertos en estereología proporcionan
Buenas Prácticas de Laboratorio
datos exactos, precisos y eficientes utilizando
estereología computarizada de última generación. Los Servicios de Contrato del SRC se pueden llevar
a cabo con certificación BPL o no-BPL.
Todos nuestros Servicios Contratados se han llevado a
cabo bajo una estricta confidencialidad de acuerdo con las Verifique el Precio. Estamos comprometidos a
normas de garantía de control de calidad / aseguramiento ofrecer los precios más competitivos en la industria
de calidad que exceden las normas federales, incluyendo
para subcontratación profesional y rápida en
las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL; Código de
estereología.
Regulaciones Federales Título 21, partes 11 y 58).
	
  
Envíenos el Tejido, Nosotros le Enviamos los Datos
Durante más de dos décadas los Servicios Contratados del
SRC han satisfecho las necesidades de subcontratación en
estereología de biocientíficos en instituciones
académicas, agencias gubernamentales y la industria
privada.
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