CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TÉCNICO DE LABORATORIO PARA
SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA.

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
convoca una plaza de Técnico de Laboratorio de 6 meses de duración (prorrogables) asociada al
Grupo de Investigación de Endocrinología, para la realización del proyecto de investigación
“Cross-talk between hypothalamic astrocytes and perivascular adipose tissue in energy
metabolism and cardiovascular function: Impact of dietary modification”.

Buscamos una persona con capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar, titulación para el
manejo de animales de experimentación, experiencia en cultivos celulares y en técnicas
bioquímicas.

REQUISITOS
1.- Requisitos mínimos:
- Técnico Superior en Anatomía Patológica y Laboratorio Clínico
- Experiencia acreditable en manejo de animales con la titulación exigida para ello
- Trabajo con exosomas (purificación, cuantificación análisis…)
* Será necesario cumplir los requisitos mínimos para proceder a la baremación de los
criterios valorables.
2.- Requisitos valorables:
- Experiencia en cirugía animal
- Experiencia en qPCR, western blotting, ELISAS y técnicas inmunohistoquímicas
- Inglés medio/alto.

3.- Tareas/funciones a realizar:
- Extracción, purificación y cuantificación de exosomas
- Mantenimiento de líneas celulares
- Mantenimiento y cirugía de animales en el animalario
- Preparación de reactivos y soluciones rutinarias en el laboratorio

DEDICACIÓN
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo completo (37,5 horas semanales)

DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de 6 meses prorrogables.

BAREMO
· Requisitos valorables: 70 puntos
- Experiencia en cirugía animal: 20 puntos
- Experiencia en qPCR, western blotting, ELISAS y técnicas inmunohistoquímicas: 40 puntos
- Inglés medio/alto: 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:
fibhnjs@salud.madrid.org
En el asunto del e-mail se indicará la referencia: ”Convocatoria de contratación Técnico de
Laboratorio servicio Endocrinología”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 04 de junio de 2021.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria.
Fecha de incorporación: 01 de julio de 2021.
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los términos de esta
convocatoria.

En Madrid, a 28 de mayo de 2021

