TÍTULO: Candidata/o para presentar solicitud Personal Técnico de Apoyo (PTA) – Unidad de
Genómica IIS-FJD
La Unidad de Genómica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz busca
CANDIDATOS para optar a un Contrato de Personal Técnico de Plataforma (PTA 2021) de 3 años
de duración en la “Convocatoria de Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA)
2021” cofinanciadas por la Agencia Estatal de Investigación, a través del Programa Estatal para
Desarrollar, Atraer y Retener Talento.
El candidato se incorporará a la Unidad de Genómica del IIS-FJD, que da apoyo a diversas áreas de
investigación en técnicas como la secuenciación masiva (NGS) sobretodo de DNA, pero también de
RNA, además de PCR digital, Sanger o CGHarrays. La nueva incorporación trabajará
transversalmente en estas técnicas con especial dedicación a la secuenciación de tercera
generación (con lecturas largas, MinION) y PCR digital.
Información de la convocatoria:
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-personaltecnico-apoyo-pta-2021
PERFIL DEL CANDIDATO:
Buscamos a una persona con la titulación Técnico Superior de Laboratorio o un grado en ciencias de
la vida (Biología, Biotecnología, …) con experiencia en las técnicas asociadas a la secuenciación
masiva y Genética. Los requisitos mínimos asociados a la convocatoria son: no estar vinculada/o
contractualmente al IIS-FJD en la actualidad, y no estar disfrutando o pendiente de disfrutar de una
contrato del mismo tipo de convocatoria. Los requisitos mínimos asociados al puesto de trabajo
son:
Experiencia en técnicas de laboratorio y secuenciación masiva: Manejo de muestras biológicas,
Extracción de DNA/RNA, Preparación de librerías
Otras técnicas: PCR digital, Sanger
Experiencia en laboratorios de genética
Participación en trabajos científicos (proyectos, artículos).

Se valorará:
Experiencia en otras Plataformas similares, publicaciones científicas y participación en proyectos y
congresos.

La selección se efectuará tras una entrevista personal.
E‐MAIL: Interesados enviar C.V. completo a: pablo.minguez@quironsalud.es
Indicando Referencia: “ISFJD-GEN-PTA2021”.

Responsables: Dra Carmen Ayuso, Laboratorio de Investigación Grupo Genética del IIS-FJD.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 15 de febrero de 2022.

