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OFERTA DE TRABAJO 

 

IDIBELL busca incorporar un Técnico de laboratorio para el Laboratorio de 

Metabolismo y Cáncer  

El Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) es un centro de 

investigación en biomedicina participado por el Hospital Universitario de Bellvitge y el 

Hospital de Viladecans del Instituto Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de 

Oncología, la Universidad de Barcelona y el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. 

El 2017, el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]) inicia el despliegue 

del Programa de Medicina Regenerativa de Cataluña (P-CMR[C]) con la IDIBELL. 

 

Los focos de investigación de la IDIBELL son el cáncer, las neurociencias y la 

medicina translacional; investigación, innovación y sociedad son los pívots sobre los 

cuales los investigadores trabajan cada día para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y ciudadanas. 

 

El IDIBELL está situado en Hospitalet de Llobregat, al sur de Barcelona. El centro está 

acreditado como instituto de investigación sanitaria por la Instituto de Salud Carlos III; 

también es miembro del Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de 

Barcelona HUBc y de la institución BUSCA de la Generalitat de Cataluña. Así mismo, 

ha recibido el logo 'HR Excellence in Research' de la Comisión Europea.  

Funciones 

• Mantenimiento de colonias de ratones y experimentación animal.  

• Genotipación de ratones 

• Analysis de RNA 

• Cultivo celular  

• Procesamiento de muestras de tejidos 

 

Requisitos 

• Estudios: licenciatura /  FP2 

• Acreditaciones: Acreditación de experimentación animal 

• Experiencia: dos años de experiencia en laboratorios de investigación biomédica y 

en la gestión de colonias animales. 

• Idiomas: Ingles  

• Habilidades técnicas: capacidad de utilizar Office suite y plataformas online de 

gestión de colonias animales. Análisis de datos  
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Se valorará 

Se valorará la capacidad de trabajar en equipo, iniciativa, pro actividad, orientación a 

resultados, orientación al detalle.  

• Estudios, cursos o conocimientos valorables: Grado de medicina Veterinaria, Grado 

o Master en Biomedicina. 

• Idiomas valorables (pero NO imprescindibles): Catalán y/o Castellano 

 

Ofrecemos 

• Contrato temporal inicial de 3 meses renovable 

• Jornada laboral a tiempo completo  

• Horario de trabajo: de lunes a viernes de 9h a 18h 

• Categoría profesional: Tecnico de Laboratorio 

• Retribución (salario bruto anual): Según tablas salariales IDIBELL  

• Fecha de incorporación deseada: 1 marzo 2020 

• Ubicación: IDIBELL, Hospitalet de Llobregat, Barcelona. 

 

“Este contrato ha sido subvencionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades, perteneciente a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), a través del 

proyecto SAF2017-84301-P (Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional. FEDER, una manera de hacer Europa). ” 

 

Documentación requerida 

• Curriculum Vitae 

• Carta de Presentación  

El Deadline para recibir candidaturas será el próximo 13 febrero 2020 

Observaciones 

Los candidatos tendrán que presentar las suyas solicitudes a través de la web de 

la IDIBELL: http://idibell.cat/ca/institut/uneix-te-a-idibell/ofertes-de-feina o al correo 

rrhh@idibell.cat indicando el nombre de la posición tal y como aparece publicada.  

Contacto: Departamento de Recursos Humanos, IDIBELL   

TFS: 93 260 7290; 93 260 7834. 

 

 

Todas las ofertas de trabajo tienen que ser revisadas y aceptadas por el departamento 

de RRHH para garantizar el cumplimiento legal y laboral, los principios de la Carta 

Europea de Investigadores y el Código de Conducta para los Investigadores de 

Reclutamiento. 

http://idibell.cat/ca/institut/uneix-te-a-idibell/ofertes-de-feina
mailto:rrhh@idibell.cat
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El IDIBELL obtiene el sello de Excelencia en RRHH el año 2015.  

Este sello representa el compromiso del IDIBELL con la implementación de políticas 

de RRHH, que supervisan la atracción y el desarrollo del talento de una manera abierta 

y transparente, basada en el mérito personal, alineado con los principios de la Carta 

Europea para Investigadores y el Código de Conducta para el reclutamiento de 

investigadores. 

 
 

http://www.idibell.cat/modul/news/en/766/eu-certifies-idibell-as-a-center-of-excellence-in-

human-resources-for-researchers-hrs4r 
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