PRBB solidario
Tres veces al año podrás donar
sangre para el Banco de Sangre o
aportar alimentos para el Banco de
Alimentos. En Navidad se recogen
juguetes para las familias más
necesitadas de la Barceloneta.
Las iniciativas solidarias de los
residentes del parque son múltiples y
variadas. Participa y si tienes alguna
iniciativa, ¡compártela!

PRBB sostenible
Es responsabilidad de todos hacer
del PRBB un parque cada vez más
sostenible. Para ello, tu colaboración
es imprescindible. Encontrarás toda
la información en el PRBB Inside
(portal.prbb.org). Por favor, si quieres
hacer alguna aportación o sugerencia
envía un correo a: sostenible@prbb.
org.

Reuniones informativas
para recién llegados
Recibirás un correo electrónico
convocándote a una de las
siguientes reuniones en las que te
explicaremos mejor qué es el PRBB,
y haremos también un recorrido por
el edificio.
Las visitas duran aproximadamente
1 hora.

Esperamos que tu
incorporación sea fácil
y agradable.

Desde el PRBB te deseamos mucha
suerte en tu tarea y nos ponemos a tu
disposición.

Si tienes cualquier consulta puedes
dirigirte a:
Comunicación y RRPP del PRBB
Carrer Dr. Aiguader 88
08003 Barcelona
Extensiones: 1014 / 1011
comunicacio@prbb.org
portal.prbb.org
www.prbb.org

Síguenos en:

Bienvenida
El Parque de Investigación Biomédica
de Barcelona (PRBB)
Es una gran infraestructura científica donde trabajan cerca de 1.400
personas. El PRBB está formado por siete centros de investigación
independientes y conectado físicamente con el Hospital del Mar. El
edificio ocupa 55.000 m² y fue inaugurado en el año 2006.
El Consorcio PRBB es la institución que coordina y gestiona los
servicios comunes a todos los centros, entre los que se encuentra
el animalario, la cafetería, los servicios de mantenimiento, limpieza,
seguridad, recepción, etc.
Además, los Departamentos de Comunicación y RRPP del PRBB
colaboran con los departamentos de Comunicación de los centros para
garantizar la proyección exterior del parque y la comunicación interna.

Los centros
del PRBB
Instituto de Investigación del
Hospital del Mar (IMIM)
www.imim.es

Institut de Salut Global de Barcelona
(ISGlobal)
www.isglobal.org

PRBB.tv:
En la entrada principal, en la
cafetería y en los vestíbulos hay
instaladas unas pantallas donde
se emiten vídeos científicos y
artísticos, así como información del
PRBB.

Departamento de Ciencias Exp.
y de la Salud de la Universidad
Pompeu Fabra (CEXS-UPF)
www.upf.edu/cexs

Instituto de Biología Evolutiva
(IBE: CSIC-UPF)
www.ibe.upf-csic.es

Programa de formación
PRBB Intervals

Empresas ubicadas en el PRBB:

Programa gratuito de formación
continuada exclusivo para
residentes del PRBB. Todos los
cursos se engloban en alguna de las
siguientes temáticas:

Centro de Regulación Genómica
(CRG)
www.crg.eu
Centro de Medicina Regenerativa
de Barcelona (CMRB)
www.cmrb.eu

Dónde puedes
encontrar información
PRBB Inside
Portal de comunicación de los
residentes del parque (portal.prbb.org)
- Noticias
- Agenda de actividades
- Información relevante
- Foros
Los viernes recibirás un correo
electrónico con las novedades de la
semana que te conectará directamente
al portal. Si no lo recibes debes dirigirte
al Dep. de RRHH de tu centro.
Web:
Puedes consultar información general
en www.prbb.org

Acellera: www.acellera.com
IRAB
Carteleras:
A la salida de los ascensores de cada
planta y dentro de los ascensores
encontrarás carteleras con
información diversa.
Periódico El·lipse:
Publicación mensual en catalán e
inglés con información y novedades
del parque y de los centros. El
comité editorial está formado por los
responsables de Comunicación de
todos los centros.
Redcedar:
Blog científico del PRBB que incluye
artículos sobre publicaciones,
resúmenes de conferencias y otra
información científica relevante.
(redcedarnews.wordpress.com)

A: Liderazgo, gestión y desarrollo
profesional.
B: Comunicación.
C: Biomedicina, sociedad y buenas
prácticas.

Cafetería-restaurante y
otros espacios para comer
Horario:
Días laborables de 8:00 a 17:00 h.
Comidas de 13:00 a 16:00 h.

Con diferentes tipos de menús, el
restaurante también dispone de:
- Microondas.
- Pila para lavar fiambreras.
- Contenedores para la segregación
de residuos.
También encontrarás mesas y sillas
en las terrazas que puedes utilizar
para comer.
No se puede utilizar el mobiliario de
los vestíbulos para comer.

Más información en: intervals.prbb.org

Horarios

Actividades

Recepción Planta Baja:
laborables de 08:00 a 18:00 h.

Durante todo el año se organizan
actividades deportivas y lúdicas
para los residentes. Puedes
encontrar información actualizada
en el PRBB Inside (portal.prbb.org).
Actividades permanentes:
- Coral. Lunes de 18 a 19.30 h.
- Ioga. Martes y Jueves de 8 a 9 h.
- Orquesta. Una vez por semana
- Liga de volei playa. De abril a julio.

Acceso desde la Plaza Darwin a la
plaza interior: laborables de 08:00
a 20:30 h.
Recepción de mercancías:
laborables de 08:00 a 18:00 h.

