
 

 

 
 

Título CONVOCATORIA 

biomarcadores de progresión de la enfermedad hepática tras la curación del 

virus de la hepatitis C” (PI18/00210)

de Formación Profesional en 

Cuerpo Se convoca una plaza de 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

para contrato de un año de duración en 2020

adscrito a Proyecto 

de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz: 

 

Plazo de presentación

Cuantía: 15.125 

 

Perfil del candidato

Requisitos mínimos:

- Título de 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

- Formación acreditada en la

MiSeq (I

- Conocimientos en el aislamiento y caracterización de

extracelulares y secuenciación de miRNAs.

Requisitos valorables

- Experiencia

- Experiencia 

especialmente en el virus de la hepatitis C.

 

Envío de CV a:

cperales@cbm.csic.es

Departamento de Microbiología Clínica

Instituto de Investigación Sanitaria 

Avda. Reyes católicos nº 2

28040 MADRID

 
PROYECTO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

 

 

CONVOCATORIA de contrato asociado al proyecto “Exosomas como 

biomarcadores de progresión de la enfermedad hepática tras la curación del 

virus de la hepatitis C” (PI18/00210) para una plaza de Técnico/a 

de Formación Profesional en Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

Se convoca una plaza de Técnico/a Superior de Formación Profesional en 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico en el Departamento de Microbiología 

de un año de duración en 2020 (con posibilidad de 

royecto (PI18/00210) del ISCIII, fondos FEDER, 

nvestigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz:  

Plazo de presentación: hasta el 12 de Julio de 2019.  

15.125 € aprox. Salario bruto anual. 

candidato: 

Requisitos mínimos: 

Título de Técnico/a Superior de Formación Profesional en 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico. 

Formación acreditada en la plataforma de secuenciación masiva 

MiSeq (Illumina). 

Conocimientos en el aislamiento y caracterización de

extracelulares y secuenciación de miRNAs. 

Requisitos valorables 

Experiencia demostrable en técnicas de biología molecular.

Experiencia demostrable en técnicas de cultivos celulares, 

especialmente en el virus de la hepatitis C. 

de CV a: 

cperales@cbm.csic.es y celia.perales@quironsalud.es 

Departamento de Microbiología Clínica 

Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz 

Reyes católicos nº 2 

28040 MADRID 

PROYECTO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 

Exosomas como 

biomarcadores de progresión de la enfermedad hepática tras la curación del 

Técnico/a Superior 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico.  

Superior de Formación Profesional en 

el Departamento de Microbiología 

(con posibilidad de prórroga) 

, fondos FEDER, en el Instituto 

Superior de Formación Profesional en 

plataforma de secuenciación masiva 

Conocimientos en el aislamiento y caracterización de vesículas 

en técnicas de biología molecular. 

técnicas de cultivos celulares, 

 

 


