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CONVOCATORIA DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLOGICA 
PARA LA PLATAFORMA ESTUDIOS HISTOLOGICOS Y CITOLOGICOS IISPV. 

INICIATIVA DE EMPLEO JUVENI (IEJ) 
 

El IISPV publica la convocatoria de personal para la contratación de TÉCNICO 
ESPECIALISTA EN ANATOMIA PATOLOGICA PARA LA PLATAFORMA ESTUDIOS 
HISTOLOGICOS Y CITOLOGICOS IISPV. INICIATIVA DE EMPLEO JUVENI (IEJ) 

 

Contrato para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en 
I+D+i en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017 -2020. Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. Los contratos estan cofinancados por la Unión Europea dentro del 
Marco Financiero Plurianual 2014 - 2020, a través del Fondo Social Europeo (FSE) y 
la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). 
 
Código de referencia de la ayuda recibida en el marco de la Iniciativa de Empleo 
Juvenil (IEJ): 
 
 
Perfil del puesto de trabajo: Técnico especialista en anatomía patológica 
 
 
Lugar de trabajo: Plataforma de Estudios Histológicos y Citológicos del Instituto de 
Investigación Sanitaria Pere Virgili 
 
 
Titulación:  
Titulación en el marco de formación profesional 
 
 
Funciones a desarrollar: 
 
1. Asesoramiento a los grupos de investigación de los métodos de recogida de 

muestras biológicas, de la preparación de las mismas, de los diferentes tipos de 
conservación de muestras y de su transporte. 

2. Registro y recepción  de las muestras para investigación a su llegada a la 
plataforma. 
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3. Realización de descripciones macroscópicas de las muestras procedentes de 
estudios biópsicos, piezas quirúrgicas, necropsias y citologías, tanto de humanos 
como de animales. 

4. Confección de bloques de parafina a partir de las muestras recibidas. 

5. Desbaste y corte de los bloques de parafina y obtención de secciones 
histológicas.  

6. Realización de tinciones habituales (HE, Papanicolaou, tinción rápida).  

7. Realización de tinciones especiales: realización de técnicas de tinción 
histoquímicas, inmunohistoquímicas, immunofluorescencia, hibridación in situ y 
estudios moleculares (sacar bloques archivo, preparar laminillas, cortar los 
bloques y obtener secciones histológicas, preparar reactivos, realizar la técnica, 
hacer control de calidad de las mismas y entregar al responsable). 

8. Digitalización de portaobjetos, almacenamiento y etiquetaje de las imágenes 
generadas. 

9. Confección de matrices multitejidos (tissue-arrays).  

10. Generación listados del trabajo diario. 

11. Inventariado de reactivos, control y cambio diario de reactivos y mantenimiento de 
aparatos. 

12. Clasificación y archivo de portaobjetos/bloques de las muestras ya procesadas. 

13. Gestión de residuos químicos y biológicos. 

 
 
Requisitos: 
a) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones, de acuerdo con el puesto 
financiado:  
 
Titulaciones en el marco de la formación profesional del sistema educativo: técnico 
especialista en anatomía patológica. 
 
b) Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.  
 
c) Tener una edad comprendida entre 16 y 24 años o tener menos de 30 años, en el 
caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 
 
Otros conocimientos: 
- Experiencia en la elaboración de matrices multitejido. 
- Haber realizado la formación en prácticas preferiblemente en el Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta o en otro hospital. 
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Tipo jornada:  
Completa 
 
Periodo:  
Dos años 
 
Los interesados deben enviar currículum vitae al siguiente contacto: 
clpclp3@gmail.com con copia a curriculum@iispv.cat indicando el número de 
referencia 12/19 


