TÍTULO:
El Grupo de Inmuno-alergia del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz busca
CANDIDATOS para un Contrato de Técnico de Laboratorio de 2 años de duración vinculado al expediente
PEJ-2018-TL/SAL-10436 concedido en la “Convocatoria de ayudas para la realización de contratos para
ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio cofinanciadas por Fondo Social Europeo, a través del
Programa Operativo de Empleo Juvenil (YEI) 2018”.
201
El candidato se incorporará a la línea de investigación basada en la Identificación de nuevos patrones de
señalización molecular en anafilaxia.

PERFIL DEL CANDIDATO:
Requisitos imprescindibles
Los 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 y
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
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/
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
26/06/2018)
- Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de firma del contrato con las instituciones.
institucio
Titulación exigida para técnicos de laboratorio: Técnico o Técnico Superior, en el marco de la formación
profesional del sistema educativo.
Requisitos valorables
Previa experiencia con cultivos celulares, herramientas de biología molecular y acreditación
acredit
de
experimentación animal según la legislación actual. También se valorará estar en posesión de titulación
de idiomas, preferiblemente inglés.
La selección se efectuará tras una entrevista personal.
personal
E‐MAIL: Interesados enviar C.V. completo a:
a vesteban@fjd.es
Indicando Referencia: Contratos “Técnico
Técnico CAM”
Responsables: Dr. Javier Cuesta y Dra. Vanesa Esteban, Laboratorio de Investigación Inmuno-alergia,
Departamento de Inmunología del IIS-FJD.
IIS
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 18 de enero de 2019.

