Oferta de Trabajo: Técnico de laboratorio para proyecto de investigación
en alergia alimentaria

Función: realización de técnicas de laboratorio relacionadas con alergia a alimentos
(western blots, ELISAs, etc), organización y manejo de muestras, preparación de
soluciones y reactivos, tareas básicas de organización del laboratorio, preparación de
material y equipos, asistencia en tareas ofimáticas relacionadas con el trabajo en el
laboratorio (se ofrecerá formación detallada en cada una de estas tareas, aunque se
valorará positivamente el conocimiento previo de las mismas).
Lugar: Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre, Madrid.
Dirección: Avenida de Córdoba s/n, C.P: 28041, Madrid
Fecha de incorporación: 01/04/2020 (o fecha a convenir)
Fecha de finalización: según proyecto (2 años prorrogables)
Dedicación: Jornada completa
Remuneración bruta (€/año): 19.000 €/año

Nivel Académico
Formación profesional de grado superior
Titulación Académica
Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico
Idiomas
Inglés nivel medio
Conocimientos de Informática
Microsoft office
Experiencia
Se valorará positivamente experiencia previa como técnico de laboratorio en proyectos
de investigación.
Otros
Se valorará positivamente a personas responsables, entusiastas y comprometidas que
sepan trabajar bien en grupo, así como también independientemente.

Se ofrece
Incorporación en el Laboratorio de Alergia del Instituto de Investigación del Hospital 12
de Octubre, trabajando de forma directa con la responsable del proyecto financiado por
la Comunidad de Madrid en el marco de la convocatoria de ayudas de atracción de
talento investigador (referencia del proyecto: 2019-T1/BIO-12690).
A la persona seleccionada se le ofrecerá formación especializada en las tareas a realizar.
Todas las tareas se desarrollarán en un ambiente de trabajo constructivo y positivo, en
el que la persona seleccionada podrá potenciar sus aptitudes profesionales.

Los candidatos o las candidatas interesados/as deben enviar su Curriculum vitae y datos
de contacto a la Dra. Beatriz Cabanillas antes del 15 de marzo de 2020, a la siguiente
dirección de correo electrónico: cabanillas.beatriz@gmail.com
En caso de tener disponibles cartas de recomendación o datos de contacto de
profesionales que hayan trabajado previamente con el/la candidato/a, éstos podrán ser
enviados también al email indicado, aunque éste no es un requisito indispensable.

