Título
Técnico en digitalización de imágenes y
gestión de datos

Title
Technician in image digitalization and data
management

Descripción de la oferta
Se convoca una plaza de TITULADO
SUPERIOR para el Laboratorio de
Investigación en Anatomía Patológica Linfomas del Instituto de Investigación
Sanitaria Fundación Jiménez Díaz: contrato
de 12 meses, renovable, de duración
asociado al proyecto Takeda international.

Offer description
A SUPERIOR HEADQUARTERS position has
been announced for the Research
Laboratory in Pathological Anatomy Lymphomas of the Fundación Jiménez Díaz
Sanitary Research Institute: 12-month
contract, renewable, of duration associated
to the Takeda international project.

Tareas:

Tasks:

Generar un banco de imágenes diagnósticas
y clínicas, para alimentar una aplicación de
fines científicos y formativos.
Gestionar aplicaciones de imágenes y datos
clínicos.
La persona contratada tendrá que estar en
continuo contacto con empresas extranjeras
para desarrollo del proyecto.

Generate a bank of diagnostic and clinical
images, to feed an application for scientific
and training purposes.
Manage applications of images and clinical
data.
The contracted person will have to be in
continuous contact with foreign companies
for the development of the project.

Perfil investigador/Researcher Profile
First Stage Researcher (R1)
Recognised Researcher (R2)
Established Researcher (R3)
Leading Researcher (R4)

Otro perfil /Other profile
Technical
Administrative
Other

Ref. Proyecto / Reference Number
Is the job funded through a EU Research Framework Programme? YES
Tipo de jornada/Job Status

X

Jornada completa/Full-time
Jornada parcial/Part-time

Fecha prevista de incorporación/Envisaged Job Starting Date
Duración del contrato/Duration of the contract

Plazo de presentación/Application Deadline
Email a remitir candidatura/Application Email

X

NO

X

Jornada / Hours Per
Week
40

01 DICIEMBRE
12 moth with possibility of
refurbishment

06-11-2019 TO 30-11-2019
mapirispinilla@gmail.com

1

Tipo de contrato/Type of
contract
Permanente/Permanent
Temporal/Temporaly

X
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OFERTA DE EMPLEO / JOB OFFER

OFERTA DE EMPLEO / JOB OFFER
Requisitos mínimos
Licenciado / TITULADO SUPERIOR
-Experiencia en digitalización de imágenes y
uso en escáneres digitales de anatomía
patológica
-Experiencia en gestión de datos clínicos

Skills/Qualifications
TECHNICIAN/ GRADUATE
-Experience in digitalization of images and
use in digital scanners of pathological
anatomy.
-Experience in clinical data management

Idiomas

English

NIVEL ALTO DE INGLÉS (C1 o superior)-

Specific Requirements
1.Reference Cards
2.Experience in supporting research teams;
3.Training and experience in Pathological
Anatomy techniques.
4.KNOWLEDGE IN IHQ and Genomics.
5.Person with organizational skills
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Requerimientos específicos a valorar
1. Cartas de referencia
2. Experiencia en apoyos a equipos de
investigación;
3. Formación y experiencia en técnicas
de Anatomía Patológica
4. IHQ y Genómica.
5. Persona con dotes organizativas
6. Estancias en otros centros
nacionales
7. Estancias en otros centros
extranjeros
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Otros requisitos obligatorios

OFERTA DE EMPLEO / JOB OFFER
Benefitc
…30000€/anual tax included

El IISFJD ofrece a sus empleados diferentes
plataformas y servicios de apoyo a la
investigación, así como espacios para
impulsar el desarrollo de sus actividades, en
un entorno profesional, diverso e inclusivo.
El IISFJD tiene implantadas iniciativas y
herramientas destinadas a la promoción y
desarrollo
de
sus
profesionales.,
independientemente
de
su
edad,
discapacidad, género, nacionalidad, raza,
religión u orientación sexual
El IISFJD dispone de medidas encaminadas a
la conciliación entre la vida familiar y la
profesional, y la posibilidad de un horario
flexible de trabajo.
Criterios de valoración
Elegibility criteria
Todos los candidatos para optar al puesto, …
deben adjuntar un CV actualizado a la
dirección laura.cereceda@quironsalud.es ,
indicando la referencia: ” CV Técnico” .
Proceso de selección
Selecction process
El proceso de selección tendrá las siguientes …
fases:
1º. Selección de admitidos, según
cumplimiento de requisitos mínimos
exigibles.
2º. Valoración de candidatos admitidos,
según requisitos específicos valorables por
una Comisión de Selección, presidida por el
responsable científico del proyecto/grupo.
3º Podrá realizarse entrevista a los
candidatos con la mejor evaluación de
mérito
4º Selección del candidato
Additional comments
…
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Comentarios adicionales
…
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Información adicional/ Additional info
Beneficios asociados al puesto
Salario: 30000 € BRUTOS / ANUALES

