CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TÉCNICO SUPERIOR PARA
“Técnico Producción Fabricación de Medicamentos de Terapia Avanzada”

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
convoca una plaza de Técnico Superior de 12 meses de duración (prorrogables) asociada a la
Unidad de Fabricación de Medicamentos de Terapia Avanzada, para realización de “Desarrollo
de la fabricación de TILs”


Buscamos una persona con capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar, experiencia en
cultivos celulares (células humanas) y Biología molecular.

REQUISITOS

1.- Requisitos mínimos:
- Técnico Superior
- Experiencia acreditable en laboratorios de cultivos celulares (células humanas) y Biología
molecular y experiencia en manipulación de linfocitos humanos en cultivos ex-vivo.

2.- Requisitos valorables:


Manejo de qPCR, FACS y WESTERN BLOT.



Curso de capacitación para la experimentación con animales (Clases A, B y C).



Experiencia en la gestión de pedidos y almacenes.



Inglés medio (B2 o similar).

3.- Tareas/funciones a realizar:


Generación y mantenimiento de cultivos celulares (incluyendo procesos de
criopreservación) hasta su envasado final y envío, garantizando la trazabilidad de los
productos y procesos realizados en la fabricación de todos los productos autorizados
que le sean encomendados. Cumplimentación y registro de datos de los lotes en las
Guías de Fabricación y otros registros.



Ejecución periódica de actividades de simulación de proceso aséptico (media fill).



Muestreo para la realización del test de esterilidad y otras pruebas de control de calidad
que se determinen.



Realización de todas las tareas de apoyo/ auxiliares a la producción, como la
preparación de soluciones y medios, alicuotado, autoclavado, etc.



Gestionar la documentación específica del Dpto.



Participar activamente en la formación inicial y/o continuada del personal de la Unidad,
si fuese necesario.



En ausencia de personal cualificado de Dpto. Control de Calidad, realizar ensayos de
micoplasma, citometría y test adenovirus.



Todas aquellas que por delegación expresa le sean encargadas por el Responsable de
Producción y/o Responsable Técnico, según corresponda.

DEDICACIÓN
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo completo (40 horas semanales).

DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de 12 meses (prorrogables).

BAREMO
· Requisitos valorables: 100 puntos, línea de corte para pasar a siguiente fase: 60 puntos.


Manejo de qPCR, FACS y WESTERN BLOT: 50 puntos



Curso de capacitación para la experimentación con animales (Clases A, B y C): 20 puntos



Experiencia en la gestión de pedidos y almacenes: 20 puntos



Inglés medio (B2 o similar): 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:
fibhnjs@salud.madrid.org

En el asunto del e-mail se indicará la referencia: “Técnico Producción Fabricación de
Medicamentos de Terapia Avanzada”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 28 de octubre de 2020.
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 21 de octubre de 2020

