CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TÉCNICO DE
DESARROLLO DE MEDICAMENTOS DE TERAPIA AVANZADA
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús convoca una plaza de técnico de laboratorio por periodo baja
sustitución trabajador con reserva puesto de trabajo para el desarrollo del
proyecto de Investigación ESTUDIO MEDIANTE INMUNOFENOTIPADO
LEUCOCITARIO EN EL NIÑO CRÍTICO Y NEUROCRÍTICO EN EL
HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS FINANCIADO POR
LOTERÍA Y APUESTAS DEL ESTADO. Buscamos una persona con capacidad
de trabajar en equipo multidisciplinar y capacidad de organización, planificación
y resolución de incidencias.
Requisitos
1.- REQUISITOS MÍNIMOS:
-

Título necesario: Técnico Superior de diagnóstico clínico o de Anatomía
Patológica.
Experiencia acreditable en laboratorios de biología molecular: extracción
ADN y ARN, PCR convencional, Q-PCR, ELISA.
Cultivos celulares: Mantenimiento de líneas celulares y células primarias.
Preparación de muestras y marcaje para análisis por citometría de flujo.
Experiencia en control de stock.
Tener acreditación para las funciones A, B y C de Experimentación Animal.

2.- REQUISITOS VALORABLES:
- Nivel alto de inglés.
3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR:
RESPONSABILIDADES/FUNCIONES:
Colaborar con el desarrollo de las tareas y técnicas de investigación necesarias
dentro del marco del proyecto ESTUDIO MEDIANTE INMUNOFENOTIPADO
LEUCOCITARIO EN EL NIÑO CRÍTICO Y NEUROCRÍTICO FINANCIADO
POR LOTERÍA Y APUESTAS DEL ESTADO.
Dedicación
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo completo.

Duración e importe del contrato
La duración del contrato será por periodo baja sustitución trabajador con reserva
puesto de trabajo. La retribución salarial será la equivalente a 21,412€ brutos
anuales.
Baremo
-Requisitos mínimos: 90 puntos





Título necesario: Técnico Superior de diagnóstico clínico o de Anatomía
Patológica: 20 puntos
Experiencia acreditable en laboratorios de biología molecular, y cultivos
celulares: 30 puntos
Experiencia en control de stock: 10 puntos.
Tener acreditación para las funciones A, B y C de Experimentación Animal:
30 puntos

-Requisitos valorables: 10 puntos
- Nivel alto de inglés: 10 puntos
Presentación de solicitudes
Los interesados deberán enviar e-mail dirigido a la Fundación para la
Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús a la
siguiente dirección: tamara.estevez@salud.madrid.org
En el asunto del e-mail se indicará la referencia:”CONVOCATORIA DE
CONTRATACIÓN LABORAL DE TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN_sept2018”.
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 10 de Septiembre de
2018.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la
convocatoria.
INCORPORACIÓN INMEDIATA
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los
términos de esta convocatoria.
En Madrid, a 3 de septiembre de 2018

