TECNICO
LABORATORIO

REF:

PIE13/00048

Fecha:

14/11/2016

DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO:

Área de Investigación: ONCOLOGÍA.
Proyecto: BLOOD-BASED CANCER DETECTION: DEVELOPMENT OF AN ECONOMICAL, SENSITIVE

AND RAPID PAPER-BASED DEVICE TO DETECT CELL FREE NUCLEIC ACIDS
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA BIODONOSTIA (SAN SEBASTIÁNGIPUZKOA).
Funciones y Responsabilidades:


Organización y gestión de laboratorio.
Apoyo técnico a proyectos de biología molecular y celular.

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO:
FORMACIÓN

 Técnico superior de laboratorio o licenciado en ciencias de la salud.
EXPERIENCIA

De 2 a 6 años de experiencia en laboratorio biológico. Preferiblemente biología molecular.

Deseable experiencia y dominio en:
- Técn

- Técnicas de biología molecular.
- Cultivo celular.
- Manejo del material clínico.
- Bioinformática y bioestadística.
APTITUDES



Se busca persona organizada con actitud proactiva y capacidad de aprendizaje.



Es esencial la buena capacidad de comunicación como la capacidad de trabajo en equipo.



Imprescindible conocimiento alto de inglés a nivel hablado y escrito. Nivel mínimo First Certificate
(posesión de títulos acreditativos).
Conocimientos de informática (ofimática a nivel de usuario).

CONDICIONES CONTRACTUALES:

Se ofrece contrato de 13 meses con posibilidad de prorroga siempre y cuando se prorrogue la duración
del proyecto y exista finaniciación suficiente para la continuidad del contrato de trabajo.

Tipo de Jornada: Completa (35 horas semanales). En horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00
Fecha prevista de alta: Diciembre 2016
Salario: 20.000 € bruto anual aproximadamente (en función de la valía del candidato).
*Cabe la posibilidad de que la retribución se atribuya en función de la dedicación y valía del candidato
(experiencia y
formación) y su idoneidad para el puesto ofertado.
El trabajador deberá ajustarse a las normas propias de funcionamiento del centro, en cuanto a la
dedicación, función que debe desempeñar, horario y vacaciones.

DATOS DE CONTACTO:

IMPRESCINDIBLE aplicar a la oferta a través del portal de empleo de la
www.biodonostia.org
Fecha límite recepción de CV: 29/11/2016

Web de Biodonostia

