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CONVOCATORIA DE TECNICO SUPERIOR 

El IISPV publica la convocatoria de personal para la contratación de TÉCNICO/A 
SUPERIOR asociado al proyecto PI18/00037 El tejido adiposo peri-lesional 
(creeping fat) como elemento inmuno-modulador de la  disbiosis intestinal en la 
enfermedad de Crohn. 
 
Perfil del puesto de trabajo: Técnico superior 
 
 
Lugar de trabajo: 
Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili. Edificio Modular de Docencia e 
Investigación de Tarragona IISPV.  
 
 
Requisitos: titulación i experiencia solicitada 
 

- Titulación: Técnico Superior 
- Experiencia previa en: 

• Experiencia en cultivos celulares, técnicas de biología molecular 
(western blot, qPCR, técnicas de immunofluorescencia e 
immunohistoquímica, extracción de ADN, ARN, proteína…) 

• Manejo de muestras biológicas (sangre, tejidos…) 
• Se valorará titulo de experimentador animal y experiencia previa. 

- Idiomas: Català, castellano y inglés  
 

Funciones a desarrollar: 
 
-Integración de la línea de trabajo de “El tejido adiposo peri-lesional (creeping fat) 
como elemento inmuno-modulador de la disbiosis intestinal en la enfermedad de 
Crohn”, para desarrollar técnicas de laboratorio en el ámbito de cultivos celulares 
primarios (células madre procedentes de tejido adiposo), líneas celulares establecidas 
y experimentos in vivo con modelos animales. 
-Técnicas de biología molecular (western blot, immunofluorescencia, qPCR, técnicas 
de immunofluorescencia e immunohistoquímica, extracción de ADN, ARN, proteína…).  
- Manejo de muestras biológicas (sangre, tejidos…) 
- Desarrollo, mantenimiento y gestión de base de datos para el proyecto. 

 
 
Tipo jornada: Jornada parcial con posibilidad de jo rnada completa a partir del 
01/01/2020. 
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Los interesados deben enviar currículum vitae al siguiente contacto: 
curriculum@iispv.cat con copia a carolserena@gmail.com indicando el número de 
referencia 6/19 
 
Fin plazo de presentación: 28/02/2019 
 


