BECA,

Ref: 121/2019.

Título Proyecto de Investigación: Estudio de mutaciones sin función o función mínima en explante de
pulmón de pacientes con Fibrosis Quística
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un Titulado Superior
Ciencias de la Salud/Ciencias Experimentales. Especialidad en MICROBIOLOGIA, para desarrollar las funciones en el
marco del Proyecto. Los cultivos in vitro de las células epiteliales bronquiales humanas son instrumentales para estudiar
los aspectos básicos y aplicados de la fibrosis quística y otras enfermedades pulmonares. Los pulmones explantados de
pacientes con FQ durante el trasplante son una fuente potencialmente útil para el cultivo de células. Los pulmones de
donantes de órganos no FQ son con frecuencia poco adecuados para el trasplante como resultado de la edad, historia
de fumador o daños agudos tales como la aspiración, edema pulmonar o neumonía, por ello es de especial interés el
estudio del CFTR en pulmones de pacientes FQ. El objetivo principal es caracterizar funcionalmente las células epiteliales
bronquiales humanas primarias de pacientes FQ e investigar el tráfico y procesamiento del CFTR y sus mutaciones en
estas células de cara a las nuevas terapias moduladoras.

Ref. Del Proyecto Investigación: 2019-79-01
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Unidad de Trasplante Pulmonar y Fibrosis Quística Grupo de Infección Grave
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para poder
optar al puesto):
Titulado Superior Ciencias de la Salud/Ciencias Experimentales
Especialidad en MICROBIOLOGIA
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
• Microbiología en Fibrosis Quística: cultivos cuantitativos, interpretación sensibilidad, mecanismos de resistencia (1
punto)
• Técnicas de biología molecular y celular (1 punto)
• Actualización de bases de datos (1 punto)
• Entorno Windows, Dominio Office (Excel y Access) y Outlook. (1 punto)
• Publicaciones científicas (1 punto)

Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae y Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Capacidad de trabajo en equipo (0.50 puntos)
- Inglés fluido, hablado y escrito (0.25 puntos)
- Valenciano nivel Mitjà (0.25 puntos)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Cromatografía de gases asociada a masas tipo tiempo de vuelo (GC-TOF)
- Metabolómica: estudios dirigidos y no dirigidos
- Extración manual de compuestos orgánicos volátiles con fibra SPME
- Evaluación de la sensibilidad y especificidad del método diagnóstico diseñado mediante estudios dirigidos con GC-TOF
en CAE de pacientes
- Difusión de los resultados del estudio mediante la redacción de artículos científicos en revistas de alto impacto y
comunicaciones a congresos nacionales e internacionales
-Creación y mantenimiento de bases de datos, e introducción de los datos de investigación
-Asistencia a congresos, conferencias, etc. relacionadas con la investigación en curso
-Supervisión y adquisición de los materiales necesarios para la realización de los proyectos (kits de laboratorio,
recipientes de envío y embalaje, material de oficina, etc.) y de los dispositivos utilizados en los proyectos (congelador,
centrífuga, espirómetro, ordenador, impresora, nebulizadores, esterilizadores, etc.)
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 1.400€/bruto
-Duración del Contrato: 12 meses prorrogables según disponibilidad meses
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 14/12/2019
Documentación a aportar On-Line www.iislafe.es
-Currículum Vitae Actualizado.
-Expediente Académico con nota media.
-Copia de la Titulación Académica exigida.
-Documentación acreditativa de los méritos reseñados.
*La documentación presentada a este concurso público quedará en depósito en el IIS La FE.
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