
 

   

TÍTULO: 

El Grupo de Genética y Genómica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz busca 

CANDIDATOS para un Contrato de 

PEJ-2018-TL/BMD-11918 concedido 

ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio cofinanciadas por Fondo Social Europeo, a través del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil (YEI) 201

El candidato se incorporará a línea de i

las enfermedades raras neurosensoriales y hereditarias

El grupo de Genética y Genómica tiene una extensa experiencia en el estudio genético, clínico y 

epidemiológico de diversas enferme

Cardiogenéticas, Cáncer hereditario y otras patologías congénitas y cromosómicas) para las cuales tiene 

implementadas pruebas de diagnóstico basadas en la secuenciación masiva. Cuenta c

multidisciplinar de clínicos, biólogos, farmacéuticos, técnicos de laboratorio y bioinformáticos y su actividad 

es fundamental para la traslación a la práctica clínica de los nuevos conocimientos acerca de las bases 

moleculares responsables de este tipo de enfermedades, así como para el desarrollo de nuevas terapias.

PERFIL DEL CANDIDATO:  

Requisitos imprescindibles 

Los requisitos imprescindibles indicados en la convocatoria

- Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacion

estar en situación de beneficiarios en dicho fichero en esa fecha. El proceso de inscripción se podrá solicitar, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre

través de la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, bien de forma no telemática para las 

excepciones contempladas en el citado artículo. La información así como el procedimiento para darse de alta 

en el fichero, en el caso de que no estuvieran ya inscritos, se puede encontrar en el siguiente enlace: 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html

- No estar vinculado laboralmente con la institución que les contrate en la fecha de publicación de la 

convocatoria en el BOCM (26/06/2018

- Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de firma del contrato con las instituciones. 

Titulación exigida para técnicos de laborato

profesional del sistema educativo. 

 

Requisitos valorables 

• Conocimiento sobre técnicas genéticas y genómicas

• Tener experiencia en el registro y manejo (extracción, Purificacion y medida de concent

de muestras biológicas (sangre, saliva, tejidos)

 

 

El Grupo de Genética y Genómica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz busca 

Contrato de Técnico de Laboratorio de 2 años de duración vinculado al expediente 

concedido en la “Convocatoria de ayudas para la realización de

ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio cofinanciadas por Fondo Social Europeo, a través del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil (YEI) 2018”. 

línea de investigación consistente en el estudio de las bases etiopatológicas de 

las enfermedades raras neurosensoriales y hereditarias 

El grupo de Genética y Genómica tiene una extensa experiencia en el estudio genético, clínico y 

epidemiológico de diversas enfermedades hereditarias (Distrofias de Retina, Enfermedades Neurogenéticas, 

Cardiogenéticas, Cáncer hereditario y otras patologías congénitas y cromosómicas) para las cuales tiene 

implementadas pruebas de diagnóstico basadas en la secuenciación masiva. Cuenta c

multidisciplinar de clínicos, biólogos, farmacéuticos, técnicos de laboratorio y bioinformáticos y su actividad 

es fundamental para la traslación a la práctica clínica de los nuevos conocimientos acerca de las bases 

este tipo de enfermedades, así como para el desarrollo de nuevas terapias.

requisitos imprescindibles indicados en la convocatoria son los siguientes: 

Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la fecha de la firma del contrato

estar en situación de beneficiarios en dicho fichero en esa fecha. El proceso de inscripción se podrá solicitar, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, bien de forma telemática a 

través de la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, bien de forma no telemática para las 

excepciones contempladas en el citado artículo. La información así como el procedimiento para darse de alta 

l caso de que no estuvieran ya inscritos, se puede encontrar en el siguiente enlace: 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html 

te con la institución que les contrate en la fecha de publicación de la 

26/06/2018) 

Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de firma del contrato con las instituciones. 

Titulación exigida para técnicos de laboratorio: Técnico o Técnico Superior, en el marco de la formación 

Conocimiento sobre técnicas genéticas y genómicas 

Tener experiencia en el registro y manejo (extracción, Purificacion y medida de concent

de muestras biológicas (sangre, saliva, tejidos) 

El Grupo de Genética y Genómica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz busca 

de duración vinculado al expediente  

onvocatoria de ayudas para la realización de contratos para 

ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio cofinanciadas por Fondo Social Europeo, a través del 

nvestigación consistente en el estudio de las bases etiopatológicas de 

El grupo de Genética y Genómica tiene una extensa experiencia en el estudio genético, clínico y 

dades hereditarias (Distrofias de Retina, Enfermedades Neurogenéticas, 

Cardiogenéticas, Cáncer hereditario y otras patologías congénitas y cromosómicas) para las cuales tiene 

implementadas pruebas de diagnóstico basadas en la secuenciación masiva. Cuenta con un equipo 

multidisciplinar de clínicos, biólogos, farmacéuticos, técnicos de laboratorio y bioinformáticos y su actividad 

es fundamental para la traslación a la práctica clínica de los nuevos conocimientos acerca de las bases 

este tipo de enfermedades, así como para el desarrollo de nuevas terapias. 

en la fecha de la firma del contrato y 

estar en situación de beneficiarios en dicho fichero en esa fecha. El proceso de inscripción se podrá solicitar, 

, bien de forma telemática a 

través de la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, bien de forma no telemática para las 

excepciones contempladas en el citado artículo. La información así como el procedimiento para darse de alta 

l caso de que no estuvieran ya inscritos, se puede encontrar en el siguiente enlace: 

te con la institución que les contrate en la fecha de publicación de la 

Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de firma del contrato con las instituciones.  

rio: Técnico o Técnico Superior, en el marco de la formación 

Tener experiencia en el registro y manejo (extracción, Purificacion y medida de concentración, etc) 
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• Formación en procesos de calidad (normas iso0119 ISO 15187) 

• Buscamos a una persona motivada, persistente y dinámica con interés en las enfermedades raras. 

 

La selección se efectuará tras una entrevista personal. 

 

E‐MAIL: Interesados enviar C.V. completo a :   lucia.pereza@quironsalud.es 

Indicando Referencia:  Contratos “Técnico CAM” 

Responsables: Dra Carmen Ayuso, Laboratorio de Investigación Grupo Genética y Genómica del IIS-FJD. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 18 de enero de 2019. 


