CONTRATO,

Ref: 127/2019.

Título Proyecto de Investigación: UICAB-FOMENTO DE LA INVESTIGACION CLINICA EN FASES I EN
ONCOLOGIA MEDICA.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Técnico de laboratorio, para desarrollar las funciones en el marco del Proyecto 2015/0080.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2015/0080
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: UICAB
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Técnico de laboratorio
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
-Formación en el desarrollo de Estudios Clínicos. 1.5 punto
-Experiencia en el procesamiento, manejo y envío de muestras biológicas en el laboratorio. 1.5 punto
-Experiencia en el manejo de kits de ensayo clínico, resolución de queries,… 0.5
-Nivel medio de inglés 0.5
-Manejo de plataformas como ERT, ICON, covance… 0.5
-Experiencia en trabajos específicos y concretos en equipo multidisciplinar 0.5
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
-Formación específica para investigación clínica, incluyendo certificado de buena práctica clínica
-Certificado de IATA para el manejo de muestras
-Otras licenciaturas o diplomaturas
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
-Procesado y envío de muestras a laboratorios centrales.
-Procesado y manejo de muestras de sangre periférica, LCR, orina, Medula ósea
-Revisión y mantenimiento de almacén.
-Tareas relacionadas con mensajería (solicitud de kits, solicitar recogidas, …)
-Registro y manejo de datos informáticos de ensayos clínicos
-Resolución de queries.
-Colaborar en procedimientos y tareas que se desarrollan en la unidad.
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 1.650€/ Bruto mes
-Duración del Contrato: Sustitución excedencia
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 28/12/2019
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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