
 



SEVILLA

Seguir a @epandalucia 20K seguidores

Una spin off de la US presenta en Múnich
un nuevo sistema de criopreservación de
gametos y embriones
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SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La spin off de la Universidad de Sevilla SafePreservation ha presentado

esta semana en la 30ª Reunión de la European Society of Human

Reproduction and Embryology (Eshre), celebrada en Múnich, un nuevo

sistema de criopreservación que mejora las tasas de supervivencia y

fertilidad de gametos y embriones tras el paso de los años con respecto

a otros sistemas cerrados.

   En un comunicado se ha anunciado que "se trata de una nueva pajuela

termosellada por ambos extremos, lo que supone que la solución que

contiene al gameto o embrión esté herméticamente aislada durante el

proceso de congelación, como durante los años de preservación, y en el

momento de la descongelación".

   La técnica denominada SafeSpeed es "fruto de las investigaciones llevadas a cabo por

la spin off de la US SafePreservation durante más de diez años y ha sido probado a

través de diferentes ensayos clínicos durante tres años".

   En este proceso, les ha acompañado el grupo sanitario especializado en Reproducción

Asistida Ginemed, quienes, tras los ensayos oportunos, han concluido que "el nuevo

procedimiento supera con creces al anterior sistema cerrado en cuanto a las tasas de

supervivencias de los ovocitos, espermatozoides, embriones y bastocistos, así como su

capacidad de fertilización".

   Frente a las tradicionales pajuelas semiabiertas, SafePreservation ofrece "una

seguridad adicional en la conservación de gametos, eliminando el contacto directo con el

nitrógeno líquido que las mantiene a -196º, y eliminando el riesgo de contaminación".

   En países como Francia, las pajuelas de criopreservación cerradas son el sistema oficial

y se prevé que Europa lo implante en poco tiempo dictando una nueva normativa

europea al respecto.

   La Eshre es el punto de encuentro internacional de expertos en Reproducción Asistida

más importante de Europa y en el que Ginemed lleva presente desde sus inicios,

combinando asistencia médica e investigación, lo que les ha posicionado como un centro

de referencia en la implantación de las últimas técnicas en Reproducción Asistida en

España.
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Una 'spin off' de la US presenta en Múnich un nuevo  sistema de criopreservación de
gametos y embriones
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SEVILLA, 3

La 'spin off' de la Universidad de Sevilla SafePreservation ha presentado esta semana en la 30ª Reunión de la European
Society of Human Reproduction and Embryology (Eshre), celebrada en Múnich, un nuevo sistema de criopreservación
que mejora las tasas de supervivencia y fertilidad de gametos y embriones tras el paso de los años con respecto a otros
sistemas cerrados.

En un comunicado se ha anunciado que "se trata de una nueva pajuela termosellada por ambos extremos, lo que supone
que la solución que contiene al gameto o embrión esté herméticamente aislada durante el proceso de congelación, como
durante los años de preservación, y en el momento de la descongelación".

La  técnica  denominada  'SafeSpeed'  es  "fruto  de  las  investigaciones  llevadas  a  cabo  por  la  spin  off  de  la  US
SafePreservation durante más de diez años y ha sido probado a través de diferentes ensayos clínicos durante tres años".

En este proceso, les ha acompañado el grupo sanitario especializado en Reproducción Asistida Ginemed, quienes, tras
los ensayos oportunos, han concluido que "el nuevo procedimiento supera con creces al anterior sistema cerrado en
cuanto a las tasas de supervivencias de los ovocitos, espermatozoides, embriones y bastocistos, así como su capacidad
de fertilización".

Frente a las tradicionales pajuelas semiabiertas, 'SafePreservation' ofrece "una seguridad adicional en la conservación
de gametos, eliminando el contacto directo con el nitrógeno líquido que las mantiene a -196º, y eliminando el riesgo de
contaminación".

En países como Francia, las pajuelas de criopreservación cerradas son el  sistema oficial y se prevé que Europa lo
implante en poco tiempo dictando una nueva normativa europea al respecto.

La Eshre es el punto de encuentro internacional de expertos en Reproducción Asistida más importante de Europa y en el
que Ginemed lleva presente desde sus inicios, combinando asistencia médica e investigación, lo que les ha posicionado
como un centro de referencia en la implantación de las últimas técnicas en Reproducción Asistida en España.
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Una ‘spin off’ sevillana mejora la
criopreservación de gametos y embriones

afePreservation, una spin off de la Universidad de Sevilla, ha desarrollado un nuevo sistema de
criopreservación que mejora las tasas de supervivencia y fertilidad de gametos y embriones
pasados los  años, respecto a otros sistemas cerrados. La técnica ha sido presentada durante

la reunión de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Fertilidad, que se ha celebrado esta
semana en Múnich.

Fuente : http://www.agenciasinc.es/Noticias/Una-spin-off-se...
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Empresa sevillana presenta sistema de
criopreservación de gametos y embriones

Sevilla, 3 jul (EFE).- La empresa surgida de la Universidad de Sevilla SafePreservation ha presentado un nuevo sistema de

criopreservación que mejora las tasas de supervivencia y fertilidad de gametos y embriones tras el paso de los años con respecto a

otros sistemas cerrados.

Este sistema lo ha presentado esta semana en Munich en la reunión de la European Society of Human Reproduction and

Embryology (ESHRE), el punto de encuentro internacional de expertos en reproducción asistida, ha informado la Universidad de Sevilla

en un comunicado.

Se trata de una nueva pajuela termosellada por ambos extremos, lo que supone que la solución que contiene al gameto o embrión

esté herméticamente aislada durante el proceso de congelación, como durante los años de preservación, y en el momento de la

descongelación.

La técnica denominada SafeSpeed es fruto de las investigaciones llevadas a cabo por SafePreservation durante más de diez años y

ha sido probado en diferentes ensayos clínicos durante tres años.

En este proceso les ha acompañado el grupo sanitario especializado en Reproducción Asistida Ginemed, que, tras los ensayos, ha

concluido que el nuevo procedimiento supera con creces al anterior sistema cerrado en cuanto a las tasas de supervivencia de los

ovocitos, espermatozoides, embriones y blastocistos, así como su capacidad de fertilización.

Frente a las tradicionales pajuelas semiabiertas, SafePreservation ofrece una seguridad adicional en la conservación de gametos,

eliminando el contacto directo con el nitrógeno líquido que las mantiene a -196º, y eliminando el riesgo de contaminación.

En países como Francia, las pajuelas de criopreservación cerradas son el sistema oficial y se prevé que Europa lo implante en poco

tiempo a través de una nueva normativa europea.
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Es una pajuela

termosellada por ambos

extremos, por lo que la

solución que contiene al

gameto o embrión está

Una ‘spin off’ sevillana mejora la
criopreservación de gametos y
embriones
SafePreservation,  una  spin  off  de  la  Universidad  de  Sevilla,  ha  desarrollado  un  n uevo  sistema  de
criopreservación que mejora las tasas de superviven cia y fertilidad de gametos y embriones pasados los  
años, respecto a otros sistemas cerrados. La técnic a ha sido presentada durante la reunión de la Socie dad
Europea de Reproducción Humana y Fertilidad, que se  ha celebrado esta semana en Múnich.

US 03 julio 2014 13:50

La spin off de la Universidad de
Sevilla  SafePreservation  ha
presentado esta semana en la
Reunión  de  la  European
Society  of  Human
Reproduction  and  Embryology
(ESHRE),  celebrada  en
Múnich,  un  nuevo sistema de
criopreservación  que  mejora
las  tasas  de  supervivencia  y
fertilidad  de  gametos  y
embriones  pasados  los  años,
con respecto a otros sistemas
cerrados.

Según explica la firma, se trata
de  una  nueva  pajuela
termosellada  por  ambos
extremos, lo que supone que la
solución  que  contiene  al
gameto  o  embrión  está

herméticamente aislada tanto en el proceso de congelación, como durante los años de preservación, y en el
momento de la descongelación.

La técnica denominada SafeSpeed es fruto de las investigaciones llevadas a cabo por esta empresa en un
periodo de más de diez años y ha sido probada en ensayos clínicos durante tres años.

Tasas de superviviencia

SafePreservation ha contado con la colaboración del grupo sanitario
especializado  en  reproducción  asistida  Ginemed,  que,  tras  los
ensayos oportunos, ha señalado que "el nuevo procedimiento supera
con creces  al  anterior  sistema cerrado en  cuanto a las tasas  de
supervivencia  de  los  ovocitos,  espermatozoides,  embriones  y
bastocistos, así como su capacidad de fertilización".

Frente  a las  tradicionales  pajuelas  semiabiertas,  SafePreservation

INNOVACIÓN: Innovación

Vitrificación de óvulos. / Mazin I. Abdullah
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herméticamente aisladaofrece  una  seguridad  adicional  en  la  conservación  de  gametos,
eliminando  el  contacto  directo  con  el  nitrógeno  líquido  que  las
mantiene a -196º,  y eliminando el riesgo de contaminación, indica la
compañía.

En países como Francia, las pajuelas de criopreservación cerradas son el sistema oficial y se prevé que
Europa lo implante en poco tiempo dictando una nueva normativa europea al respecto.

Zona geográfica: Andalucía

Fuente: Universidad de Sevilla
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Asistida Ginemed, quienes, tras los ensayos oportunos, han concluido que "el nuevo

ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN FARMACIA ASISTENCIA ESTÉTICA NUTRICIÓN MUJER MAYORES PATOLOGÍAS
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The ‘spin off’ improves the
cryopreservation of gametes and embryos
Posted By Daniel On July 5th, 2014 09:04 AM | Innovation & Science, Technology
News  

SafePreservation, a

spin-off of the

University of Seville,

has developed a

new system of

cryopreservation

which improves

survival and gamete

and embryo fertility

rates over the

years, with respect

to other closed

systems. The

technique has been

presented during the meeting of the European Society of Human

Reproduction and Fertility, which was held this week in Munich.

The spin-off of the University of Seville, SafePreservation has presented

this week at the meeting of the European Society of Human Reproduction

and Embryology (ESHRE), held in Munich, a new system of

cryopreservation which improves survival and gamete and embryo fertility

rates over the years, with respect to other closed systems.

According to the firm, it’s a new straw sealed at both ends, which means

that the solution containing the gamete or embryo is hermetically isolated

both in the freezing process, and during the years of preservation, and at

the time of defrosting.

The technique

called SafeSpeed is

the result of the

investigations

carried out by this

company over a

period of more than

ten years and has

been tested in

clinical trials for

three years.

Survival rates

SafePreservation

has counted with the collaboration of the health care group specialized in

assisted reproduction Ginemed, which, after appropriate testing, has

pointed out that “the new procedure far exceeds the previous system

closed in rates of survival of the oocytes, sperm, embryos and blastocistos,

as well as its ability to fertilize”.

Against the traditional transparent straws, SafePreservation offers

additional safety in the preservation of gametes, eliminating direct contact

with liquid nitrogen that keeps them at-196 °, and eliminating the risk of

                    

► IVF Embryo Transfer

► Embryo Freezing

► Frozen Embryos
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contamination, indicated by the company.

In countries like France, the straws for cryopreservation closed are the

official system and expected Europe implant it soon dictating a new

European regulation in this regard.

Tags: Safepreservation

Copyright © 2012. Technology Blog All Rights Reserved & Design by XpertWebBuilder

You may also read technology updates

The ‘spin off’ improves the cryopreservation o...The ‘spin off’ improves the cryopreservation o...http://techtechboom.com/the-spin-off-improves...

2 de 2 08/07/2014 8:37



 


	Dossier Prensa_SafeSpeed ESHRE
	1.pdf
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Economia  de hoy
	el correo físico
	safepreservation
	sevilla directo



