TÍTULO DE LA CONVOCATORIA “Estudio de la cinética de la infección por CMV
en pacientes CMV-seronegativos trasplantados de un órgano de donante seropositivo y
su posible asociación con la inmunosenescencia prematura”
Ref. Interna: PI11-02091
PUESTO QUE SE OFERTA
CONDICIONES DEL
CONTRATO

REQUISITOS

SE VALORARÁ

FUNCIONES
DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR
SOLICITUDES, LUGAR Y
PLAZO DE
PRESENTACIÓN

PUBLICIDAD

Licenciatura en Biología y Técnico de laboratorio
Remuneración: 29.500 brutos/año (seguridad social
empresa incluída)
Duración: 12 meses (tres primeros meses de prueba)
Tipo de contrato: Temporal. Jornada Completa.
Lugar de trabajo: Unidad de Infecciosos HURS
Será imprescindible tener experiencia acreditada en:
- Técnico de laboratorio.
- Trabajo en laboratorio asistencial de
hospitales públicos o concertados, como
mínimo 1 año.
- Aislamiento de PBMCs a partir de sangre
completa.
- Procesamiento de muestras para citometría de
flujo.
- Manejo del citómetro de flujo MACSQuant.
- Colaboración o participación en proyectos de
investigación de la Red Española de
Investigación en Patología Infecciosa
(REIPI).
- Conocimientos acreditados en microbiología.
- Conocimientos acreditados sobre
inmunología y hematología.
- Conocimientos acreditados de la ISO 17025,
sobre calidad en los laboratorios.
Desarrollo proyecto FIS
Solicitud y Curriculum Vitae
Presentación:
- FIBICO (planta -1. Edificio consultas
externas HURS)
- Por mail a la siguiente dirección:
personal@imibic.org
En ambos casos será necesario indicar la referencia
de la convocatoria.
Plazo: 10 días naturales contados desde el día
después de su publicación.
La presente convocatoria se publicará en los tablones
de anuncios de FIBICO, así como en las páginas web
siguientes:
- En la del Hospital Universitario Reina Sofía
- En la del IMIBIC (www.imibic.org)

ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA

CONVOCATORIA DE DÍA MES AÑO DE LA FUNDACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÓRDOBA (FIBICO) PARA CUBRIR UNA
PLAZA DE TÍTULO DEL PUESTO.

D./Dª ………………………………………………………………………….......
Con DNI número……………………………………………., domiciliado/a en ………..
…………………………………………..provincia de…………………………..., en
(calle, avda., plaza)………………………………………………nº………….. código
postal……………………………………teléfono……………………….

SOLICITA:
Participar en la selección para el puesto……………………………………………..
convocado con referencia……………. por FIBICO.

En………………………….., a ………. de…………………de 2012

