TÍTULO:
El Grupo de Genética y Genómica 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-2017-TL/BMD-7421 concedido en la “Convocatoria de ayudas para la realización de contratos para
ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio cofinanciadas
cofinanciadas por Fondo Social Europeo,
Europeo a través del
Programa Operativo de Empleo Juvenil (YEI) 2017.
El candidato se incorporará en líneas
línea de investigación centradas en la identificación y caracterización
funcional de nuevas causas genéticas de patologías del desarrollo ocular (aniridia, microftalmia, cataratas
congénitas, albinismo, glaucoma congénito, disgenesia del segmento anterior),
anterior), que
qu actualmente están
financiadas por proyectos competitivos de agencias estatales (Instituto de Salud Carlos III-AES2017,
III
CIBERER)
y privados (Asociación Federación de Enfermedades Raras).
Raras
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 y estar en situación de beneficiarios
en dicho fichero a la fecha de la firma del contrato. El contrato se formalizará en un plazo máximo de treinta
días, a partir del 9 de enero de 2018.
- Edad inferior a 30 años, de acuerdo con los requisitos previstos para su inscripción en el Registro de
Garantia Juvenil.
La información así como el procedimiento para darse de alta en el fichero, se puede encontrar en el
siguiente enlace: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html.
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html (Importante revisar
los criterios necesarios para
ra que el candidato pueda inscribirse en el fichero).
- Estar empadronados en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid en la fecha de publicación de la
convocatoria en el BOCM (12
12 de Septiembre de 2017).
2017
- No estar vinculado laboralmente con el IIS-FJD en la fecha de publicación de la convocatoria en el BOCM
(12 de Septiembre de 2017).
- Estar en posesión en la fecha de firma del contrato del título de Técnico o Técnico Superior, en el marco de
la Formación Profesional del sistema educativo, preferiblemente en el área de Ciencias de la Salud.
Requisitos valorables
1. Experiencia previa en alguna de las técnicas detalladas a continuación:
- Técnicas
écnicas de biología celular y molecular
- Análisis
nálisis genético (PCR, real time PCR, secuenciación Sanger,
Sange MLPA, ddPCR).
- Técnicas de genómica (microarrays de ADN, preparación de librerías para secuenciación masiva (Next(
generation sequencing).
2. Experiencia previa y/o alta motivación para participar en proyectos de investigación.
3. Conocimiento de inglés.
4. Competencias personales: capacidad de organización
o
y de trabajo en equipo.

E‐MAIL:
Las personas interesadas deberán contactar con la Dra. Marta Cortón (mcorton@quironsalud.es), enviando:
i) C.V. completo .
ii) Carta de presentación, en donde se deberá indicar el cumplimento de los requisitos de la
convocatoria por parte del candidato.
iii) Referencias / Cartas de recomendación (opcional).
Indicando Referencia: Contratos “Técnicos CAM”

La selección se efectuará tras una entrevista personal.
Responsable: Dra. Marta Cortón, Laboratorio de Investigación Grupo de Genética y Genómica del IIS-FJD.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 19 de enero de 2018.
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