
 

 
 

Título CONVOCATORIA 
SUPERIOR DE LABORATORIO

Cuerpo El Grupo dirigido por la Dra Victoria del Pozo del grupo de Inmunoalergia 
del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz en el 
Hospital Fundación Jiménez Díaz  
Superior de laboratorio

de renovación. 
 
Plazo de presentación

 
Contenido del trabajo y trabajo experimental: 

− Técnicas de
− Citometría de flujo: marcaje de células y análisis. 
− Procesamiento de muestras biológicas ADN, 
plasma. 

− Determinación de anticuerpos específicos por 
− Técnicas histológicas e inmunohistologicas
− Gestión de recursos de un laboratorio de investigación biomédica.

 
Perfil del candidato

 
Requisitos mínimos:
- Titulación adecuada
- Experiencia previa en laboratorio: Curriculum competitivo
 
Requisitos valorables
-Experiencia previa en técnicas de biologí
masiva  
-Conocimiento de citometría de flujo. 
-Conocimientos de informática a nivel de usuario.
-Experiencia en mantenimiento y explotación bases de datos. 
-Manejo de animales de experimentación  con habilitación para trabajo 
animales ( B y/o C)
- Gestión de la instrumentación de laboratorio de investigación biomédica. 
 
Dentro del proceso de selección se podrá realizará una entrevista personal. 
 
Envío de CV a 

Victoria del Pozo
Laboratorio de Inmunoalergia 
IIS- Fundación Jiménez Díaz
Avenida Reyes Católicos nº 2
28040 MADRID

 

CONVOCATORIA 12 meses de contrato para una plaza de TÉCNICO 
SUPERIOR DE LABORATORIO  

El Grupo dirigido por la Dra Victoria del Pozo del grupo de Inmunoalergia 
del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz en el 

Fundación Jiménez Díaz  (IIS-FJD)convoca una plaza de 
Superior de laboratorio: Contrato de 12 meses de duración con posibilidad 

 

Plazo de presentación: hasta el 22 de marzo de 2019.  

Contenido del trabajo y trabajo experimental:  

écnicas de secuenciación masiva 
itometría de flujo: marcaje de células y análisis.  
Procesamiento de muestras biológicas ADN, ARN, células, suero y 

 
Determinación de anticuerpos específicos por LUMINEX
Técnicas histológicas e inmunohistologicas 
estión de recursos de un laboratorio de investigación biomédica.

Perfil del candidato: 

Requisitos mínimos: 
Titulación adecuada 
Experiencia previa en laboratorio: Curriculum competitivo 

Requisitos valorables 
Experiencia previa en técnicas de biología molecular y secuenciación 

Conocimiento de citometría de flujo.  
Conocimientos de informática a nivel de usuario. 
Experiencia en mantenimiento y explotación bases de datos. 
Manejo de animales de experimentación  con habilitación para trabajo 
animales ( B y/o C) 
Gestión de la instrumentación de laboratorio de investigación biomédica. 

Dentro del proceso de selección se podrá realizará una entrevista personal. 

 Indicando Referencia “Técnico-inmuno” 
Victoria del Pozo:    vpozo@fjd.es  
Laboratorio de Inmunoalergia  

Fundación Jiménez Díaz 
Avenida Reyes Católicos nº 2 
28040 MADRID 

TÉCNICO 

El Grupo dirigido por la Dra Victoria del Pozo del grupo de Inmunoalergia 
del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz en el 

convoca una plaza de Técnico 

12 meses de duración con posibilidad 

células, suero y 

LUMINEX. 

estión de recursos de un laboratorio de investigación biomédica. 

 

a molecular y secuenciación 

Experiencia en mantenimiento y explotación bases de datos.  
Manejo de animales de experimentación  con habilitación para trabajo con 

Gestión de la instrumentación de laboratorio de investigación biomédica.  

Dentro del proceso de selección se podrá realizará una entrevista personal.  


