
 

 

 
 

Título CONVOCATORIA

servicio para una plaza de 

Cuerpo Se convoca una plaza de 

datos en el Laboratorio de Investigación en Anatomía Patológica
para contrato de 12

un Convenio de Colaboración con Takeda Internacional, en el Instituto de 

Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz: 

 

Plazo de presentación
Cuantía:  22.125 € 
 

Perfil del candidato
Requisitos mínimos:

- Licenciado en Ciencias Biológicas, Farmacia o similar ó 

Documentación Clínica o similar

- Inglés fluido; experiencia en digitalización de imágenes y gestión de datos 

clínicos   

 

Requisitos valorables

Cartas de referencia; experiencia en apoyos a equipos de investigación; 

formación y experiencia e

 

Envío de CV indicando en el asunto “Técnico” 
Miguel A Piris 

Email:   miguel.piris@quironsalud.es

Departamento/Unidad

Instituto de Investigación Sanitaria 

Avda. Reyes católicos nº 2

28040 MADRID 

  

 

 

CONVOCATORIA de 12 meses de duración para contrato laboral por obra o 

una plaza de TÉCNICO  

Se convoca una plaza de Técnico en digitalización de imágenes y 
el Laboratorio de Investigación en Anatomía Patológica

12 meses de duración (con posibilidad de prórroga)

un Convenio de Colaboración con Takeda Internacional, en el Instituto de 

nvestigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz:  

Plazo de presentación: hasta el 05 de diciembre de 2018.  
€  aprox. Salario bruto anual. 

Perfil del candidato: 
Requisitos mínimos: 

Licenciado en Ciencias Biológicas, Farmacia o similar ó Licenciado en 

Documentación Clínica o similar. 

Inglés fluido; experiencia en digitalización de imágenes y gestión de datos 

Requisitos valorables 

Cartas de referencia; experiencia en apoyos a equipos de investigación; 

formación y experiencia en técnicas de Anatomía Patológica, IHQ y Genómica

indicando en el asunto “Técnico” a: 

miguel.piris@quironsalud.es 

Departamento/Unidad 

Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz 

Reyes católicos nº 2 

 

laboral por obra o 

Técnico en digitalización de imágenes y gestión de 
el Laboratorio de Investigación en Anatomía Patológica-Linfomas 

(con posibilidad de prórroga) adscrito 

un Convenio de Colaboración con Takeda Internacional, en el Instituto de 

Licenciado en 

Inglés fluido; experiencia en digitalización de imágenes y gestión de datos 

Cartas de referencia; experiencia en apoyos a equipos de investigación; 

n técnicas de Anatomía Patológica, IHQ y Genómica 


