CONVOCATORIA DE TÉCNICO DE BIOBANC IISPV. INICIATIVA DE EMPLEO
JUVENlL (IEJ)

El IISPV publica la convocatoria de personal para la contratación de un técnico de
laboratorio para el Biobanc IISPV.
Contrato para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en
I+D+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017 -2020. Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad. Los contratos están cofinanciados por la Unión Europea dentro del
Marco Financiero Plurianual 2014 - 2020, a través del Fondo Social Europeo (FSE) y la
Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ).
Código de referencia de la ayuda recibida en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil
(IEJ):
PEJ2018-003222-A

Perfil del puesto de trabajo:
Técnico Biobanco IISPV
Lugar de trabajo:
Biobanco IISPV
Titulación:
Titulación en el marco de formación profesional
Funciones a desarrollar:
La persona contratada se integrará en el equipo técnico del Biobanco IISPV y
desarrollará las funciones inherentes a su posición y que pueden resumirse en las
siguientes 8 tareas específicas:
1. Recepción, procesado y almacenamiento de muestras biológicas humanas.
a. Recepción de muestras.
b. Procesado de muestras.
c. Almacenamiento de muestra.
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2. Actualización de las colecciones y depósitos históricos.
a. Actualizar las bases de datos de las colecciones históricas para comprobar las
muestras disponibles y que datos asociados se disponen de ellas.
b. Hacer plantillas donde se refleje la ubicación de las muestras históricas
disponibles.
3. Responder a las solicitudes de muestras de los investigadores.
Deberá colaborar en:
a. Registrar las solicitudes recibidas.
b. Preparar los listados de muestras a preparar para su entrega al investigador.
c. Localizar las muestras y separarlas para su entrega.
d. Preparar la documentación de entrega de muestras (plantillas y albaranes).
4. Colaboración en el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001: 2015.
El biobanco ha adquirido el compromiso de obtener la certificación ISO 9001:2015 para
su actividad de biobanco a lo largo del año 2019, por ello deberá colaborar en:
a. Colaborar en la elaboración de la documentación.
b. Participar en la implantación del sistema de calidad.
5. Colaboración en las actividades comprometidas con la Plataforma Red Nacional
de Biobancos.
EL Biobanc IISPV está integrado en la Plataforma Red Nacional de Biobancos (PRNBB),
financiada por el Instituto de Salud Carlos III, y como miembro tiene una serie de
compromisos adquiridos en los que el técnico podrá colaborar:
a. Recogida de muestras prospectivas para las colecciones estratégicas definidas
en la PRNBB.
b. Participar en los proyectos de I+D+i sobre nuevos tipos de muestras biológicas.
6. Mantenimiento de las instalaciones del biobanco.
I.

Mantenimiento del equipamiento:
a. Descontaminación y engrasado de las centrífugas.
b. Descontaminación de las cabinas de bioseguridad.
c. Limpieza de filtros de los congeladores.
d. Eliminación del exceso de hielo de los congeladores.

II.

Mantenimiento del espacio:
a. Mantener el laboratorio en orden.
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b. Descontaminación de las superficies de trabajo.
8. Control del material del laboratorio
a. Reponer el material utilizado.
b. Colaborar en el control del stock de material disponible.
c. Esterilización de material.
Requisitos:
a) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones, de acuerdo con el puesto
financiado:
• Titulaciones en el marco de la formación profesional del sistema educativo:
técnico o técnico superior.
b) Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
c) Tener una edad comprendida entre 16 y 24 años o tener menos de 30 años, en el
caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Otros conocimientos:
Conocimientos básicos de ofimática.
Tipo jornada:
Completa
Periodo:
Dos años

Los interesados deben enviar currículum vitae al siguiente contacto:
lluis.gallart@iispv.cat con copia a curriculum@iispv.cat indicando el número de
referencia 14/19
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