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El Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO) busca “Auxiliar de Laboratorio” 
 
 
 

Plazo de finalización de la presentación de candidaturas: 14/09/2020 
 
Nº de plazas:   1 

Referencia:   10/2020 

Descripción de la oferta:  
 
Dentro del departamento de Coordinación de Laboratorios y más concretamente en la Unidad 
de la Cocina de Preparación de nuestro centro de investigación buscamos una persona 
proactiva, organizada y con experiencia para realizar las siguientes funciones a jornada completa 
dentro del equipo de la cocina de preparación: 
 
• Preparación de soluciones químicas de uso habitual (p.e. Tris-HCl; TAE, Transfer buffer, 

EDTA, entre otras) 

• Preparación de medios de cultivo para bacterias (p.e. LB, SOB, entre otras), así como placas 
de LB-agar. 

• Limpieza de material de laboratorio mediante termodesinfectadora. 

• Esterilización de material de laboratorio, medios de cultivo y soluciones mediante autoclave 
a vapor. 

• Llenado de puntas y tubos a esterilizar. 

• Preparación y sellado de bolsas con material a esterilizar (para estabulario y sala cultivos). 

• Recogida de material sucio y reparto de material limpio y/o estéril. 

• Limpieza de baños de cultivos, centrifugas, ultracongeladores y salas de equipamiento 
común. 

• Control de consumo de reveladora química y preparación de los reactivos de trabajo de ésta. 
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• Control del stock de reactivos y material fungible, y realización de pedidos  

• Calibración y mantenimiento de equipos como espectrofotómetros, clitómetros, escáneres, 
entre otros equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Requisitos:  
 
Titulación en Operaciones de Laboratorio, Ciclo formativo de grado medio de química. 
Experiencia valorable en puesto similar. 
Formación complementaria a valorar que aporte para las funciones descritas en el puesto de 
trabajo. 
 
Lugar de presentación de las ofertas: Enviar CV indicando el número de referencia de la oferta 
a selecciorrhh@vhio.net 

Sobre VHIO: 
 
Bajo el liderazgo de Josep Tabernero, el Instituto de Oncología Vall d’Hebron (VHIO), se ha 
establecido como un centro integral de cáncer de probada excelencia a nivel internacional. 
También es gracias a la estructura organizativa óptima de VHIO basada en un modelo puramente 
multidisciplinario y traslacional que los talentos de VHIO continúan anticipando y abordando las 
muchas preguntas sin resolver para combatir esta enfermedad multifacética y heterogénea. 
Ubicados dentro del Campus del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, nuestros investigadores 
colaboran estrechamente e interactúan con los medios y científicos de Vall d’Hebron. La ciencia 
traslacional y la investigación clínica, por lo tanto, están estrechamente conectada, lo que 
promueve una excelente interacción y trabajo en equipo que, a su vez, acelera el ciclo de 
conocimiento “bench-bedside-bed”. Este entorno privilegiado permite el acceso directo de 
VHIO a los pacientes, así como todo el espectro de profesionales de oncología que los atienden, 
y una apreciación insuperable de cómo la ciencia del cáncer puede traducirse en tratamientos 
más potentes y específicos y una mejor practica para el cuidado de os pacientes.  
El modelo y los programas pioneros de VHIO, junto con su creencia en combinar fortalezas a 
través de colaboraciones transfronterizas, continúan impulsando los avances para revertir la 
resistencia al cáncer, detener la diseminación metastásica y tratar de manera más efectiva 
incluso los tipos de tumores más intocables.  
 
VHIO’s translation toward precision oncology: http://www.vhio.net 
 

mailto:selecciorrhh@vhio.net
http://www.vhio.net/

	El Vall d´Hebron Institute of Oncology (VHIO) busca “Auxiliar de Laboratorio”

