
 

 
 

Título CONVOCATORIA 

plaza de Licenciado

Cuerpo Se convoca una plaza de 

Genética  para cont

Instituto  de Salud Carlos III en 

Díaz:  

Plazo de presentación

Cuantía: 22.800 

Categoría profesional:

Perfil puesto: 

- Título de 

molecular humana y en Enfermedades Raras, con experiencia en técnica

genética y genómica: secuenciación masiva y análisis de resultados.

- Revisión de historias clínicas y realización de de informes genéticos 

fundamentalmente procedentes de estudios NGS.

Formación requerida:

- Formación en biología molecular y genética hum

- Estancia previa y formación en un centro

- Experiencia en técnicas diagnosticas en genética 

PCR a tiempo real, secuenciación automática de Sanger, MLPA, Técnicas de alto 

rendimiento y secuencia

Requisitos valorables

- Tesis doctoral

- Ingles científico.

- Proyectos y publicaciones.

Envío de CV a: 

mariadolores.gomez@quironsalud.es

Servicio de Genética

Instituto de Investigación Sanitaria 

Avda. Reyes católicos 

28040 MADRID 

  

 

PROYECTO COFINANCIADO CON FONDO SOCIAL EUROPEO

 

CONVOCATORIA  6  meses de contrato asociado al Proyecto INT18/00007

icenciado/Doctor en Ciencias de la Salud 

Se convoca una plaza de Licenciado/Doctor en Ciencias de la Salud 

contrato de 6  meses de duración adscrito Proyecto 

Instituto  de Salud Carlos III en el Instituto de investigación Sanitaria Fundación Jiménez 

Plazo de presentación: hasta el 20 de mayo de 2019.  

€ aprox. Salario bruto en el periodo del contrato.

Categoría profesional: Doctor / Licenciado 

Título de Doctor/Licenciado en Ciencias de la Salud con formación en biología 

molecular humana y en Enfermedades Raras, con experiencia en técnica

genética y genómica: secuenciación masiva y análisis de resultados.

Revisión de historias clínicas y realización de de informes genéticos 

fundamentalmente procedentes de estudios NGS. 

Formación requerida: 

Formación en biología molecular y genética humana 

Estancia previa y formación en un centro asistencial de genética humana.

Experiencia en técnicas diagnosticas en genética y genómica, técnicas de PCR, 

PCR a tiempo real, secuenciación automática de Sanger, MLPA, Técnicas de alto 

rendimiento y secuenciación masiva (NGS). 

Requisitos valorables 

Tesis doctoral. 

Ingles científico. 

Proyectos y publicaciones. 

mariadolores.gomez@quironsalud.es 

Servicio de Genética 

Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz 

Reyes católicos nº 2 

 

SOCIAL EUROPEO 

 

INT18/00007  para una 

de la Salud en el Laboratorio de 

Proyecto INT18/00007  del 

el Instituto de investigación Sanitaria Fundación Jiménez 

en el periodo del contrato. 

con formación en biología 

molecular humana y en Enfermedades Raras, con experiencia en técnicas de 

genética y genómica: secuenciación masiva y análisis de resultados. 

Revisión de historias clínicas y realización de de informes genéticos 

de genética humana. 

y genómica, técnicas de PCR, 

PCR a tiempo real, secuenciación automática de Sanger, MLPA, Técnicas de alto 


