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La Fundación para la Gestión de Investigación Biomédica de Cádiz, entidad de apoyo y
gestión de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
precisa incorporar para Cádiz, un/a profesional con el siguiente perfil:
/ Características del Puesto de Trabajo
Investigador/a Responsable: Juan Antonio Micó Seguro
Proyecto de Cargo: Pl18/01691
Referencia Interna: Pl18/01691 Tlab
Título del puesto ofertado: Técnico de Laboratorio
Resumen puesto ofertado:
Técnico de laboratorio Licenciado/a o Graduado/a en Farmacia, Bioquímica, Biotecnología,
Biología o similares, preferentemente orientado al campo de la Biomedicina.
Este contrato está financiado por el Instituto de Salud Carlos 111 como entidad financiadora,
código de expediente Pl18/01691 de la Acción Estratégica en Salud y con la cofinanciación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Grupo Profesional al que se incorpora: Técnico
Fecha prevista de inicio: 9/03/2020
Duración del contrato: 6 meses
Centro de Trabajo: INiBICA

Número de posiciones disponibles: 1
Condiciones de Trabajo: La jornada laboral será de 38 horas a la semana, y se distribuirá de
acuerdo a las necesidades de las labores encomendadas

Prestaciones (salario bruto, otros beneficios, Sueldo bruto mensual 1.367,71 €, más 7 %
del incentivo de retribución variable del total
etc ... )

Tipo de Contrato
Jornada (completa o parcial)
Duración Contrato

bruto anual según consecución de objetivos
Obra y servicio
Completa
6 meses

Perfil de la Persona a Contratar
(Titulación, formación complementaria y experiencia)

Requisitos imprescindibles
•
•
•

Licenciado/a o Graduado/a en Farmacia, Bioquímica, Biotecnología, Biología o similares,
preferentemente orientado al campo de la Biomedicina.
Experiencia en técnicas de inmunofluorescencia y técnicas de biología molecular
preferentemente aplicadas a estudios neurobiológicos.
Conocimientos de microscopía (uso de microscopios, adquisición y análisis de imágenes)

Requisitos valorables
•

Se valorará la formación científico-técnica en investigación en ciencias de la salud. Se
valorarán los conocimientos acreditados en el manejo de técnicas de histología,
inmun histoquímic�, inmunoensayos, microscopía, western blot y RT-PCR, así como
en la pr paración de s �ciones y material de experimentación.
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