
 
 

 
 

Título CONVOCATORIA de 
(RD16/0011/0011) para una plaza de
CELULAR  

Cuerpo Se convoca una plaza de 
Unidad de Terapias 
hasta el 31/12/2018 (
Celular (TERCEL) 
Investigación Sanitar
 
Plazo de presentación

Cuantía: 15.125 €  aprox.
 

Perfil del candidato

 
Requisitos mínimos: 
 

- Título de Grado Superior en 
- Acreditación B o equiv
- Cursos de citometría 
- Cursos de gestión de Calidad y norma ISO 9001
- Cursos de prevención de riesgos laborales (RPL)
- Cursos de gestión de contenidos para portales científicos I+D+I

 
Requisitos valorables
 

- Experiencia en el manejo de equipos analizadores de citometría de flujo 
- Experiencia en el manejo de equipos separadores basados en citometría de flujo 
- Experiencia en cultivos celulares
- Experiencia en la extracción órganos de ra
- Experiencia en procesado de tejidos

 
Enviar el CV indicando en el asunto “ Técnico 

jc.segovia@ciemat.es
Unidad Mixta de Terapias Avanzadas
Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz 
Avda. Complutense, 40
28040 MADRID 
 

 

PROYECTO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

 

 
 

de contrato asociado a la Red de Terapia Celular (TERCEL) 
(RD16/0011/0011) para una plaza de TÉCNICO EN ANÁLISIS Y SEPARACIÓN 

Se convoca una plaza de TÉCNICO EN ANÁLISIS Y SEPARACIÓN CELULAR 
 Innovadoras en el Sistema Hematopoyético del CIEMAT
(con posibilidad de prorrogar un año más) adscrito a la

Celular (TERCEL) (RD16/0011/0011) del ISCIII, Fondos FEDER, 
Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz. 

Plazo de presentación: hasta el 16 de enero de 2018.  
aprox. Salario bruto anual. 

Perfil del candidato: 

 

Grado Superior en Anatomía Patológica y Citología 
Acreditación B o equivalente para el manejo de animales de laboratorio (ratón)
Cursos de citometría y separación celular 
Cursos de gestión de Calidad y norma ISO 9001 
Cursos de prevención de riesgos laborales (RPL) 

sos de gestión de contenidos para portales científicos I+D+I  

Requisitos valorables: 

Experiencia en el manejo de equipos analizadores de citometría de flujo 
Experiencia en el manejo de equipos separadores basados en citometría de flujo 
Experiencia en cultivos celulares 
Experiencia en la extracción órganos de ratón 
Experiencia en procesado de tejidos 

indicando en el asunto “ Técnico Red”  a: 

jc.segovia@ciemat.es 
Unidad Mixta de Terapias Avanzadas 
Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz - CIEMAT 
Avda. Complutense, 40 

ROYECTO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 

la Red de Terapia Celular (TERCEL) 
ANÁLISIS Y SEPARACIÓN 

TÉCNICO EN ANÁLISIS Y SEPARACIÓN CELULAR en la 
Innovadoras en el Sistema Hematopoyético del CIEMAT para contrato 

a la Red de Terapia 
/0011/0011) del ISCIII, Fondos FEDER, del Instituto de 

alente para el manejo de animales de laboratorio (ratón) 

Experiencia en el manejo de equipos analizadores de citometría de flujo  
Experiencia en el manejo de equipos separadores basados en citometría de flujo  


