CONVOCATORIA DE TÉCNICO/A DE LABORATORIO
(REF.: 2019/14)
El "Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC)", precisa contratar un técnico de
laboratorio para el MDS Group, , Campus ICO-Germans Trias i Pujol. Badalona

1.- SE REQUIERE:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Experiencia en procesamiento de muestras
Experiencia en técnicas moleculares básicas: extracción de ADN, ARN, técnica de PCR. Etc
Experiencia en el uso de técnicas de biología molecular.
Experiencia en las herramientas básicas de informática (Excel, Access, Word,…)
Gran capacidad organizativa y actitud flexible.
Gran capacidad de adaptación a situaciones, metodologías y compañeros nuevos/as.
Gran capacidad de comunicación, trabajo en equipo.
Actitud proactiva, con iniciativa y capacidad para buscar soluciones.
Gran inquietud y motivación hacía la investigación biomédica.
Gran capacidad de aprendizaje.
Capacidad media-alta de comprensión, escritura y habla en inglés

2.- FUNCIONES:

a)
b)
c)
d)
e)

Pedidos y recepción de entregas
Recepción y registro informático de muestras recibidas
Procesamiento de muestras de médula ósea y sangre periférica
Extracción de ácidos nucleicos (ADN y ARN)
Preparación de muestras para técnicas de biología molecular

3.- SE OFRECE:

a) Trabajar en equipo dinámico y joven.
b) Contrato por proyecto de investigación a jornada completa
c) Incorporación en abril de 2019.

4.- . PARA MÁS INFORMACIÓN

http://www.carrerasresearch.org/es
http://www.carrerasresearch.org/es/Myelodysplastic_Syndromes

5.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las personas interesadas tienen que enviar carta de motivación explicando su interés en el
lugar, su CV y contacto de 2-3 referencias por email a la dirección:
rrhh@carrerasresearch.org

POR FAVOR, INDICAR LA REFERENCIA DE La OFERTA EN El ASUNTO

Después de una preselección de las candidaturas, se entrevistará a las más adecuadas

- Gran inquietud y motivación hacía la investigación biomédica.
- Gran capacidad de aprendizaje.
- Capacidad media-alta de comprensión, escritura y habla en inglés

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 28/02/2019

