Avda Alcalde Rovira Roure 80
25198 Lleida
www.irblleida.org

Técnico/a de laboratorio

El grupo de Oncología Molecular (http://bit.ly/molonco) del Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLLeida)
desarrolla varios proyectos en el campo de las enfermedades gastrointestinales, incluidos los principales
cánceres gastrointestinales, el cáncer colorrectal y el cáncer gástrico, y la enfermedad de inclusión microvellosa
(MVID). Esta última línea de investigación está financiada por un proyecto del Programa Europeo sobre
Enfermedades Raras que persigue en el uso de antioxidantes como agentes terapéuticos para la enfermedad.
Buscamos un técnico/a de laboratorio para incorporarse a esta línea de trabajo. Para esta posición:
Se requiere.
- Disponer de un Ciclo Formativo de Grado Superior como Técnico/a de laboratorio.
- Acreditación y experiencia en manejo de animal de laboratorio (modelos murinos).
- Experiencia con técnicas de histología (inclusión en parafina, corte con micrótomo/criostato e
inmunohistoquímicas).
Se valorará.
- Experiencia con técnicas de biología celular/ molecular (PCR, Western blot, aislamiento de ácidos nucleicos,
etc.).
- Experiencia con cultivos celulares.
- Habilidad comunicativa, capacidad de interacción, trabajo en equipo y asumir responsabilidades.
- Actitud organizativa y proactiva.
- Conocimiento de idiomas.
Se ofrece.
- Contrato laboral asociado al proyecto (obra y servicio).
- Incorporación: 1 julio 2022.
- Duración del contrato: 3 años.
- Jornada: Completa (37.5 horas semanales).
- Retribución a percibir: 20.500 euros brutos/anuales.
Solicitudes.
Todas las solicitudes deben dirigirse por correo electrónico a molecular.oncology@irblleida.cat, indicando
TR2022-BC en el título e incluir:
- Un currículum completo,
- Una carta de motivación
- Datos de contacto de posibles referencias.
El plazo de presentación finalizará el 30 de junio de 2022 a las 15h.
Proceso de Selección.
- Preselección en base al CV, la carta de motivación y experiencia.
- Entrevista.
- Prueba competencial.
El Instituto
IRBLleida actúa como un clúster de toda la investigación biomédica que se realiza en Lleida y se alinea con
otros que investigan en salud e implementan políticas de innovación:
· La Universidad de Lleida (UdL): incluye investigadores de las Facultades de Medicina, Enfermería y
Fisioterapia.

· El Departamento de Salud: incluye investigadores del Hospital Universitario Arnau de Vilanova (HUAV),
Hospital Universitario Santa María (HUSM), Instituto Catalán de la Salud (ICS) y Atención Primaria y
Comunitaria de Lleida.
IRBLleida es un centro CERCA, el biocluster apoyado y supervisado por la Generalitat de Catalunya, y también
está acreditado como Centro de Excelencia por el Instituto de Salud Carlos III (financiado por el Gobierno de
España).
Ofrecemos y promovemos un entorno diverso e inclusivo y damos la bienvenida a los solicitantes
independientemente de su género, nacionalidad, etnia o religión. IRBLLeida fue galardonada con el premio 'HR
Excellence in Research' de la Comisión Europea. Este reconocimiento refleja el compromiso del IRBLLeida con
los procedimientos de contratación y evaluación alineados con la Carta Europea del Investigador y el Código de
Conducta para la Contratación de Investigadores.

