CONTRATO,

Ref: 34/2020.

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: MULTICIDE. Prevención de infecciones relacionadas con la asistencia
sanitaria mediante la implementación de sistemas biocidas multifuncionales basados en materiales
nanoestructurados MOF y grafenos
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un Ciclo Formativo
Grado Superior en rama Sanidad, para desarrollar las funciones El presente proyecto tiene como objetivo general
desarrollar nuevos biocidas multifuncionales y de gran persistencia mediante la combinación sinérgica de distintos
agentes para la prevención y control de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS), así como su
validación posterior en un entorno hospitalario. Los objetivos específicos son: 1. Sintetizar y evaluar la actividad biocida
de sistemas multifuncionales basados en materiales nanoestructurados del tipo “Metal-Organic Frameworks” (MOF) o en
Óxido de Grafeno (OG), a los que se combinarán agentes antimicrobianos conocidos con actividad complementaria. 2.
Integrar los sistemas MOF/OG biocidas en polímeros adecuados con actividad biocida propia, para lograr: i)
procesabilidad y estabilidad de los sistemas biocidas; ii) control de los tiempos de liberación-activación de las moléculas
encapsuladas en componentes MOF/OG; y iii) efecto sinérgico de la combinación de moléculas con actividades
antimicrobianas de tipo desnaturalización de proteínas, oxidación de enzimas, antimembrana o anti-biofilm. 3. Obtener y
validar formulaciones preliminares de compuestos MOF/OG en matriz polimérica para aplicación en superficies del
entorno sanitario, sin riesgos para la salud, con eficacia desinfectante demostrada, y seguros para el medioambiente.

Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Grupo acreditado de Infección Grave
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Ciclo Formativo Grado Superior en rama Sanidad
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Experiencia en Microbiología: 1punto
Análisis de capacidad biocida, curvas de letalidad, CMI, antibiogramas: 2 puntos
Experiencia en Biología Molecular (extracción de DNA, RNA, PCR, PCR cuantitativa): 1punto
Formación complementaria y experiencia en Cultivos Celulares: 1 punto
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Nota media del Expediente Académico (Matricula / 10 / 1,5 pts; Sobresaliente / 9 / 1 pts; Notable / 8 / 1
pts)
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Experiencia trabajando en grupos en investigación: 1 punto
Entrevista (de 0 a 2 puntos)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Testado de la capacidad biocida de las sustancias: antibiogramas, CMI (E-test y Sensititre), y curvas de
letalidad.
- Mantenimiento y propagación de cepas patógenas a estudio; siembra en medio líquido y sólido,
diluciones seriadas.
- Tareas diarias de laboratorio: preparación de reactivos y medios de cultivo y plaqueado, esterilización,
autoclave.
- Realización de técnicas de Biología Molecular: Extracciones de DNA, RNA, PCR, electroforesis en gel
de agarosa, PCR cuantitaviva.
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- Realización de Técnicas analíticas: Western-Blot, electroforesis en campos pulsados.
- Testado de la capacidad de formación de biofilm (adherencia en placas de microtiter).
- Análisis de la toxicidad de los productos mediante cultivos celulares.
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 1700 €/bruto mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 20/05/2020
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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