
Se ofrece una plaza de técnico de laboratorio en el grupo de Medicina de Precisión 
en Enfermedades Crónicas, liderado por el Dr. Manuel Sánchez de la Torre, del 
Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida), Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) y Universidad de Lleida.

El trabajo se llevará a cabo en el contexto del proyecto financiado por el 
Instituto de salud Carlos III con título: “Caracterización de los mecanismos del 
daño vascular inducido por la apnea del sueño en la hipertensión nocturna y 
posibles dianas terapéuticas. Estudio HYPERSLEEP” y bajo la dirección y

supervisión del Dr. Manuel Sánchez de la Torre, investigador Ramon y Cajal de la 

Universidad de Lleida, y el Dr. Ferran Barbé, Director Clínico de Medicina 

Respiratoria de Lleida y Director del CIBERES.

El candidato/a se incorporará a un grupo de investigación multidisciplinar con elevada 
actividad investigadora y producción científica con marcado componente traslacional 
básico-clínico. Las actividades que llevará a cabo la persona contratada consistirán en la 
realización de la parte experimental del proyecto, así como colaborar en la coordinación 
del equipo.

Se requiere: 

 Grado en ciencias biológicas o ciencias de la salud.

 Máster en investigación biomédica, en salud o equivalente.
 Nivel alto de inglés, oral y escrito.

 Alto nivel de motivación e interés en la carrera investigadora.

 Interés en trabajo en grupo y colaborativo.

Para aplicar a la oferta, envía el currículum, carta de motivación y datos de contacto a la 

dirección de correo electrónico: sortega@irblleida.cat, clara.gort@irblleida.udl.cat con

el asunto “Candidatura Técnico de Laboratorio”.

Fecha límite: 5 diciembre de 2022

Para más información sobre el grupo de investigación: 
https://www.irblleida.org/es/investigacion/40/grupo-de-medicina-de-precision-en-

enfermedades-cronicas 

 Tipo de contrato: 2 años
 Data prevista de inicio: Enero 2023
 Jornada: Completa, 37.5horas semanales en horario de lunes a viernes de 9.00 a 

17.00h
 Retribución: 19.786,91€ brutos anuales

Se ofrece:

 Formación mínima de ciclo formativo en grado superior de biomedicina y/o
técnicas de laboratorio

 Experiencia en técnicas de biología molecular, cultivos celulares y manejo de
muestras biológicas.

 Nivel medio de inglés, oral y escrito.

Se valorará:
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