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AXONAL

INVESTIGADOR PRINCIPAL

DIRECCIÓN

PROVINCIA

Hospital Nacional de Parapléjicos
Finca de la Peraleda s/n
PERFIL DEL CANDIDATO

LOCALIDAD
Toledo

JOSÉ ABAD RODRIGUEZ

Toledo

CATEGORÍA PROFESIONAL

TITULACIÓN ACADÉMICA

Técnico de Laboratorio

FP Técnico Superior de laboratorio

C.POSTAL
Hospital
45071

EXPERIENCIA PREVIA

- Biología
iología Molecular: Purificación y análisis de ácidos nucleicos. Clonaje.
C
- Bioquímica: Extractos celulares y de tejidos, cuantificación y análisis de proteínas, Western-blot,
ELISA.
- Cultivos celulares: Primarios
rimarios de neuronas y glía. Líneas inmortalizadas,
- Transfección
ión de células en cultivo, inmunofluorescencia.
inmunofluorescencia
- Gestión de roedores para experimentación: tests de comportamiento, obtención y procesado de
tejidos, histoquímica
ca e inmunohistoquímica.
inmunohistoquímica
- Utilización de equipamiento general de laboratorio (centrífugas,, agitadores,pH-metro,etc)
agitadores,pH
y
específico de cultivo celular (incubadores de CO2, campanas de flujo laminar, etc)
- Gestión del laboratorio “LabManaging”:
“LabManaging”
1) Actualización de materiales de uso diario(buffers, medios de cultivo,
cultivo etc).
2) Recepción, organización y control de stocks materiales (base
base de datos).
datos
3) Gestión de pedidos y facturación
PERFIL REQUERIDO

- Titulación FP: Técnico Superior de Laboratorio.
- Capacitación para Personal Experimentador con Animales de Investigación. Categoría FELASA B.
- Formación en Prevención de Riesgos Laborales en el laboratorio.
- Formación/Experiencia de Auxiliar Administrativo
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR EN EL PROYECTO/CONOCIMIENTOS A ADQUIRIR Y/O
HABILIDADES A DESARROLLAR

El candidato se encargará del mantenimiento de los distintos cultivos celulares, llevará a cabo
técnicas bioquímicas y de biología molecular, así como
como inmunotinciones tanto en células
cultivadas como en muestras de tejido. Por otra parte, ayudará en tareas de gestión de roedores
de experimentación, pruebas de comportamiento,
comportamiento tratamientos pre- y post-quirúrgicos
post
y
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perfusión/obtención de tejidos post-mortem.
post
Desde el punto de vista organizativo y administrativo, el candidato tendrá responsabilidades de
“Lab Manager”, lo que, entre otras funciones, incluye la actualización
actualización de los materiales de uso
diario, la recepción, organización y control de los stocks de materiales a través de una base de
datos, y la gestión de los pedidos y su facturación.NTRATO
facturación
DATOS DEL CONTRATO
DURACIÓN CONTRATO

JORNADA/DEDICACIÓN

SALARIO BRUTO ANUAL

SUSTITUCIÓN CUIDADO HIJ@S

COMPLETA

1.112,42 € bruto/mes
prorrateadas)

(pagas

Los candidatos deben aportar la siguiente documentación por correo electrónico a ugihnp@externas.sescam.jccm.es
•
•
•
•
•

Carta de presentación (mención expresa a la referencia de la oferta);
Currículum Vitae del candidato (incluir nº de teléfono móvil y correo electrónico de contacto).
Fotocopia del D.N.I. o documento legalmente acreditativo.
Fotocopia del Título exigido o certificado de su obtención.
Copia de la vida laboral actualizada.

A los candidatos seleccionados
nados se les podrá solicitar la documentación original o compulsada
relacionada en su curriculum.
NOTA IMPORTANTE: La resolución de la presente convocatoria de contratación de personal, está supeditada a la
autorización previa por parte de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
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Fdo: Blanca Parra
Director de la Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos.
Directora
Parapléjicos
En Toledo, a 23 de diciembre de 2019
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