CONTRATO

Ref: 69/2020

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: IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNICAS DE DIAGNOSTICO
MOLECULAR EN LAS NEOPLASIAS HEMATOLOGICAS.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
técnico de laboratorio.
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Unidad Biología Molecular/Grupo Acreditado de Hematología

Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Ciclo Formativo Grado Superior, Laboratorio Diagnóstico Clínico
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
- Experiencia y formación en laboratorio de biología molecular orientado al estudio neoplasias
hematológicas (0,75 puntos).
- Experiencia y formación en el tratamiento de muestras biológicas, como médula ósea y sangre periférica:
separación celular y extracción de ácidos nucleicos mediante métodos manuales y automatizados (0,75
puntos).
- Experiencia y formación en técnicas convencionales de Biología Molecular: PCR convencional, PCR a
tiempo real (SYBR Green, Sondas de Hibridación, Sondas TaqMan, High Resolution Melting), PCR
cuantitativa con sondas de hibridación y sondas TaqMan, electroforesis capilar, secuenciación capilar,
Western Blot (1 puntos).
- Experiencia y formación en técnicas avanzadas: Secuenciación Masiva (Preparación de librerías y manejo
instrumental de diferentes plataformas, Ion Torrent), PCR digital, PCR sobre célula única (single-cell) (1
punto).
- Manejo de programas para la interpretación de resultados obtenidos por técnicas convencionales
(Softwares de PCR a tiempo real, Chromas, GeneMapper Software) y avanzadas (Torrent Server, Ion
Reporter). Manejo de programas y bases de datos de gestión de laboratorio: GestLab, Access, Excel y
Word (0,75 puntos).
-Experiencia en ensayos clínicos (gestión de muestras y apoyo a la investigación relacionada con estudios
biológicos de ensayos clínicos) (0,5 puntos).
- Experiencia y formación en buenas prácticas clínicas (BPC E6 R2) (0,25 puntos).
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum Vitae y Expediente Académico (2 puntos)
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Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
- Asistencia a cursos y seminarios relacionados con las funciones a desarrollar (0,2 puntos)
- Actividad científica relacionada con las funciones a desarrollar: participación en trabajos presentados a
congresos y publicaciones científicas (0,3 puntos)
- Experiencia laboral previa y actividades realizadas que puedan optimizar las funciones a desarrollar (0,3
puntos)
- Buena capacidad organizativa y de trabajo en equipo (0,2 puntos).
Entrevista (de 0 a 2 puntos)
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Organización de la fase pre-analítica correspondiente a la recepción de muestras de médula ósea y sangre
periférica de los pacientes con leucemia de estudio en el proyecto.
- Separación celular y obtención de ácidos nucleicos (ADN/ARN) mediante métodos automatizados y
manuales a partir de las muestras hematológicas de estudio.
- Realización de técnicas de biología molecular convencionales y avanzadas para el estudio de las
leucemias, así como interpretación de resultados.
-Registro de los datos biológicos obtenidos de los pacientes de ensayo clínico en la plataforma online
correspondiente.
-Comunicación con el monitor responsable del ensayo clínico para la resolución y seguimiento de los datos
biológicos.
- Aprendizaje continuo de nuevas metodologías relacionadas con el proyecto para mejorar la obtención de
datos.
Características del Contrato y/o Beca:
-Jornada completa 40 horas/semanales
-Cuantía del Contrato: 1.316,88 euros/Brutos mensuales
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
-Dedicación Exclusiva.
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 21/07/2020
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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