026-2021 CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL PARA TÉCNICO SUPERIOR
LABORATORIO

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
convoca una plaza de Técnico de Laboratorio asociada al proyecto "Implementación de la
estrategia de tratamiento All Together para Leucemia Linfoblástica Aguda Infantil en España".

REQUISITOS

1.- Requisitos mínimos:
- Técnico superior de laboratorio de Diagnóstico Clínico
- Experiencia acreditable en técnicas de biología molecular: extracción de DNA, PCR
convencional, PCR cuantitativa, secuenciación, electroforesis capilar…
*Será necesario cumplir los requisitos mínimos para proceder a la baremación de los
criterios valorables*

2.- Requisitos valorables:
- Experiencia en laboratorio de Diagnóstico Clínico.
- Experiencia y conocimientos en gestión de calidad dentro del laboratorio.
- Nivel de Inglés suficiente para desarrollar protocolos escritos en dicha lengua.

3.- Tareas/funciones a realizar:
- Puesta a punto de protocolos de técnicas de laboratorio.

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

DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será hasta el 27/02/2023

BAREMO
· FASE A. Requisitos valorables: 70 puntos
- Experiencia y conocimientos en laboratorio de diagnóstico clínico. (25 puntos)
- Experiencia y conocimientos en técnicas de biología molecular. (25 puntos)
- Conocimientos en calidad. (10 puntos)
- Inglés medio/alto. B2 Intermedio. (10 puntos)
*Será necesario obtener un mínimo de 35 puntos del total valorable para poder aplicar a la
FASE B*
· FASE B. 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:
Rrhh.fibhnjs@salud.madrid.org
En el asunto del e-mail se indicará la referencia: "Implementación de la estrategia de
tratamiento All Together para Leucemia Linfoblástica Aguda Infantil en España"
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 2 de noviembre de 2021.
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 26 de octubre de 2021

