CONTRATO,

Ref: 13/2020.

Requisitos para participar en la convocatoria:
-Tener nacionalidad española o permiso de trabajo, o alguna otra nacionalidad que permita el acceso al
empleo del sector público. En caso de no tenerla y resultar esta persona seleccionada, el contrato no se
formalizará hasta que la documentación correspondiente esté en regla. En caso de que finalmente no se
consiga finalizar este trámite dentro del plazo de dos meses desde la concesión la persona seleccionada
no podrá ser contratada; dejando, en este caso, la plaza desierta o contratándose a la siguiente persona en
caso de que se haya dado orden de prelación en la Resolución.
- Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa o de aquella
otra que pueda establecer por ley.
- El/la solicitante quedará vinculado mediante CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL con la Fundación
para la investigación sanitaria del Hospital universitario y Politécnico La Fe por el periodo determinado para
el proyecto de investigación. Esta contratación está supeditada a la concesión de la autorización
administrativa pertinente.
-La Fundación y/o el Tribunal, por razones de interés para la entidad, podrán desistir en cualquier momento
de la resolución o cancelación de esta Convocatoria, sin mediar justificación alguna.
Título Proyecto de Investigación: EL VIROMA COMO BIOMARCADOR NO INVASIVO DEL ESTADO DE
INMUNOCOMPETENCIA Y RIESGO DE INFECCIONES EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO.
El IIS La Fe resuelve convocar 1 plaza(s) para la contratación en régimen de concurrencia competitiva, para
un 1 técnico en Diagnóstico clínico que se encargará de desarrollar las funciones en el marco del Proyecto
EL VIROMA COMO BIOMARCADOR NO INVASIVO DEL ESTADO DE INMUNOCOMPETENCIA Y
RIESGO DE INFECCIONES EN EL TRASPLANTE HEPÁTICO. Se plantean los siguientes objetivos: (1)
describir la situación del viroma en pacientes candidatos a TH en su estadio basal (preTH) y en el
seguimiento post-TH y analizar si éste se relaciona con la capacidad de RCG y RCE-CMV y (2) intentar
correlacionar estos aspectos con el desarrollo de eventos clínicos como desarrollo de infecciones graves
post-TH, desarrollo de tumores de novo o menos episodios de rechazo.
Ref. Del Proyecto Investigación: 2019-321-1
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: HEPATOLOGÍA, CIRUGIA HEPATOBILIOPANCREÁTICA Y
TRASPLANTES
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Ciclo Formativo Grado Superior Diagnóstico Clínico
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Experiencia en manejo de muestras biológicas (obtención, registro, procesamiento, preservación y custodia
de muestras biológicas) (1 punto)
Experiencia en aislamiento y criopresensavión de PBMC (1 punto);
Conocimientos de citometría de flujo: Se valorará experiencia en citometría de flujo multiparamétrica (en
especial el uso del citómetro FacsCantoII; manejo de FacsDiva y realización de protocolos de
inmunofenotipo e ICS) (2 puntos)
Experiencia en otras técnicas de laboratorio: Luminex, ELISA, biología molecular (extracción de AN, PCR,
NGS (1 punto)
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Ingles (0.5)
Disponibilidad inmediata (0.5)
Entrevista: (de 0 a 2 punto)
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Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
Obtención, registro, procesamiento, preservación y custodia de muestras experimentales.
Registro de resultados en bases de datos.
Apoyo en gestión y compras de de material y repuestos.
Colaboración en el mantenimiento y limpieza de los equipos de laboratorio
Características del Contrato y/o Beca:
-parcial 30 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 1039,64€/ bruto mes.
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 20/02/2020
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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