Un Técnico para Banco ADN/Banco de Tumores del Biobanco del
Principado de Asturias
ENTIDAD FINANCIADORA: Plataforma de BioBancos de la Acción Estratégica en Salud
2013‐2016 del Instituto de Salud Carlos III (PT13/0010/0046)
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
- Aislamiento, cuantificación y control de calidad de ADN y ARN de sangre y
tejido.
- Procesamiento de muestras biológicas humanas para su análisis.
- Tratamiento de muestras para estudios anatomopatológicos.
- Criopreservación de muestras biológicas.
- Mantenimiento de la base de datos.
- Captación de consentimientos informados.


REQUISITOS:
-



OTROS REQUISITOS A VALORAR
-



Experiencia en Sistemas de Gestión de la Calidad y Normativa ISO.
Entorno Windows y Office.
Conocimientos de Inglés técnico.

CONDICIONES DEL CONTRATO:
-



Título de Técnico Superior en Anatomía Patológica o Laboratorio de Diagnóstico
Clínico.
Experiencia mínima demostrable de 2 años en biobancos.
Conocimiento del software de gestión de biobancos Bio‐e‐Bank.

Duración: un año, prorrogable si existe financiación para el proyecto.
Retribución: 15.520 € brutos anuales.

VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES:
Criterio

Experiencia en
biobancos
Formación en Sistemas
de Gestión de la
Calidad y Normativa
ISO.

Puntuación
Valoración
Máxima
50 puntos
Mínimo 2 años. 10 puntos (o la parte
proporcional) por cada año que supere el mínimo
20 puntos
20 puntos si acredita formación

Criterio
Formación en el
software de gestión de
biobancos Bio‐e‐Bank
Licenciatura/grado en
Ciencias de la Salud
Entorno Windows y
Office
Conocimientos de
Inglés técnico

Puntuación
Valoración
Máxima
15 puntos
15 puntos si acredita formación

5 puntos

5 puntos si acredita titulación

5 puntos

Valoración por parte de la Comisión de selección
en función de documentación aportada
Valoración por parte de la Comisión de selección
en función de documentación aportada

5 puntos

Interesados entregar CV y documentación acreditativa de los requisitos exigidos,
antes de las 14,00 horas del 10 de noviembre de 2014, a la dirección de correo
electrónico empleo@ficyt.es con el asunto BIOBANCO BA/BT

