CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TÉCNICO SUPERIOR DE
DIAGNÓSTICO CLÍNICO/ANATOMIA PATOLÓGICA PARA PROYECTO
INVESTIGACIÓN
La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús convoca una plaza de técnico de laboratorio de 24 meses de duración
para el desarrollo del proyecto de investigación “CD64 en neutrófilos de niños
con bronquiolitis aguda grave, determinación y utilidad como biomarcador de
sobreinfección bacteriana”.
Requisitos
1.- REQUISITOS MÍNIMOS:
-

Titulación oficial de técnico de diagnóstico clínico o de Anatomía
Patológica
Experiencia acreditable en laboratorios de biología molecular y cultivos
celulares
Experiencia en control de stock
Acreditación para las funciones A, B y C de experimentación animal

2.- REQUISITOS VALORABLES:
-

Nivel alto de Inglés.

3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR:
-

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

Dedicación
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo completo
Duración e importe del contrato
La duración del contrato será de 24 meses. Retribución salarial equivalente a
21.412€brutos anuales

Baremo
-Requisitos mínimos: 60 puntos
- Titulación oficial: Técnico superior diagnóstico clínico / Anatomía
patológica: 10 puntos
- Experiencia acreditable en laboratorios de biología molecular y cultivos
celulares: 15 puntos
- Experiencia en control stock: 15 puntos
- Acreditación experimentación animal (funciones A, B y C): 20 puntos
-Requisitos valorables: 10 puntos
-

Buen nivel de Inglés: 10 puntos

-

Entrevista personal: 30 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: laura.aranzasti@salud.madrid.org
En el asunto del e-mail se indicará la referencia: ”Convocatoria de contratación
TÉCNICO SUPERIOR DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO/ANATOMIA PATOLÓGICA
PARA PROYECTO INVESTIGACIÓN”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 20 de febrero 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 13 de febrero de 2018

