Contrato técnico de Laboratorio
Ref. interna: PI-0004/2013
PUESTO QUE SE OFERTA
CONDICIONES DEL
CONTRATO

REQUISITOS

Contrato de Técnico de Laboratorio
Duración: 2 meses
Tipo de contrato: jornada completa
Lugar de trabajo: IMIBIC
Titulación: Licenciatura en Biología y Grado Superior
de Laboratorio
Conocimientos
Será imprescindible tener experiencia acreditada en:
- Trabajo en laboratorio asistencial de hospitales públicos
o concertados, como mínimo 1 año.
- Experiencia en aislamiento de PBMCs a partir de sangre
completa.
- Experiencia en el procesamiento de muestras para
citometría de flujo así como en el manejo del citómetro de
flujo MACSQuant.
- Experiencia en la técnica de QuantiFERON-CMV para
monitorización inmunológica y en la técnica de ELISA.

SE VALORARÁ

FUNCIONES

- La colaboración o participación en proyectos de
investigación de la Red Española de Investigación en
Patología Infecciosa (REIPI).
- Conocimientos acreditados en microbiología.
- Conocimientos acreditados sobre inmunología y
hematología.
- Conocimientos de análisis estadístico y manejo del
programa R.
- Conocimientos medios de Informática e Inglés.
Llevará a cabo el procesamiento de las muestras de sangre
de los pacientes reclutados para el proyecto PI-00042012, financiado por la Consejería de Bienestar Social,
Igualdad y Salud.
Se encargará del procesamiento de las muestras de sangre
de para aislamiento de linfocitos. Además, llevará a cabo
la determinación de la respuesta inmune de linfocitos T
CD8+ frente a citomegalovirus.

DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR
SOLICITUDES, LUGAR Y
PLAZO DE
PRESENTACIÓN

Solicitud y Curriculum Vitae
Presentación:
- Por mail a la siguiente dirección:
personal@imibic.org
En el mail, será imprescindible indicar la

referencia de la convocatoria en el asunto. No se
valorarán los currículum que no venga referencia.
Plazo: 10 días desde su publicación
PUBLICIDAD

La presente convocatoria se publicará en los tablones
de anuncios de FIBICO, así como en las páginas web
siguientes:
- En la del Hospital Universitario Reina Sofía
- En la del IMIBIC (www.imibic.org)

