
   
 

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge convoca un puesto de 
trabajo para cubrir las funciones de Personal técnico de Laboratorio 
vinculado al Proyecto- PLATAFORMA BIOBANCO CARLOS III 

 

  
 

Funciones 
 

 Procesamiento de muestras: centrifugación y alicuotado, cortes 
histológicos en micrótomo y en criostato. Obtención de ácidos 
nucléicos a partir de distintos tipos de muestras biológicas. 

 Organización de los almacenes de las muestras. 
 Mantenimiento de equipos de laboratorio: mantener y elaborar el 

seguimiento de los equipos de almacenamiento (ultra-congeladores -
80ºC, congeladores -20ºC, y archivadores de temperatura ambiente). 

 Técnicas de biología molecular y celular. 
 Gestión de las bases de datos y aplicaciones utilizadas en Biobanco.  

 

 

Requisitos 
 

 Titulación requerida: Técnico superior en diagnóstico clínico o 
Especialista en Anatomía Patológica   y Citología. 

 Formación complementaria en área Biobanco y /o Cursos 
relacionados con manejo de muestras/biobanco. 

 Experiencia en Biobancos y laboratorio de Biología Molecular.  

 Uso de software de gestión de biobancos. 
 Experiencia demostrable en organización, gestión y envío de muestras 

biológicas.  
 Experiencia en gestión de calidad. 
 Experiencia en técnicas de Anatomía Patológica. 
 Experiencia previa en investigación biomédica. 
 Catalán, castellano e inglés hablado y escritos correctamente. 

 

Se valorará 
 

 Capacidad analítica, rigurosidad. 

 Motivación, iniciativa, capacidad de aprendizaje y tolerancia al estrés. 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 Flexibilidad y adaptabilidad a diferentes entornos y culturas. 

 Disponibilidad de incorporación inmediata. 
 
Se ofrece: 

 Contrato laboral vinculado a proyecto PLATAFORMA BIOBANCO 
CARLOS III. 

 Jornada completa: 8/9-17/18h con 1 h para comer. 

 Incorporación inmediata. 

 Zona de trabajo: Bellvitge 
 

 



Documentación necesaria 
 

 Carta de presentación 

 Curriculum vitae 
 

 

Observaciones 
 

Solicitantes: Los candidatos deben presentar documentación a través de la 
web del IDIBELL: http://www.idibell.cat/modul/ofertes-feina/ca. 
Contacto e información: Recursos Humanos. Institut d'Investigació Biomèdica 
de Bellvitge. rrhh@idibell.cat. Tfs: 93 260 7290; 93 260 7834. Fax: 93 260 77 
82. 
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