
 

NOTA LOPD 
Le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de 
Octubre para gestión del personal de la Fundación durante el proceso selectivo de esta convocatoria. Una vez finalizado el proceso de selección se  eliminaran 
todos los datos aportados a nuestro fichero de gestión de personal. 
Sus datos no serán comunicados a terceros. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin coste 
alguno. Para ello, podrá dirigirse a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre sito en Avda. de Córdoba, s/n, Centro 
de Actividades Ambulatorias, 6ª planta – Bloque D, 28041, Madrid. 

 

 
 

 
 
 
OFERTA DE CONTRATO: Ref 1707/07 
AREA DE INVESTIGACION: “TRASPLANTE, INGENIERIA DE TEJIDOS Y MEDICINA REGENERATIVA” 
Proyecto de Investigación: ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDO FUERA DEL CONSENSO DE SIDNEY EN 
PACIENTES CON CLINICA DE SINDORME ANTIFOSFOLIPIDOPRIMARIO Y EXPANDIDO CON SEROLOGIA 
NEGATIVA 
Investigador Responsable: Dr. Antonio Serrano Hernández 
Entidad financiadora: ISCIII 
                          
REQUISITOS 
Titulación académica 
Licenciado o Grado en  Biología, Farmacia y/o Medicina. 
 
MERITOS 
Experiencia laboral 
Experiencia demostrable en manejo de marcadores de enfermedades autoinmunes. 
Informática 
Microsoft a nivel de usuario. 
Software estadístico Medcalc. 
Idiomas 
Inglés nivel alto. 
 
FUNCIONES 
 

• Preparación de sistemas diagnósticos para detección de inmunocomplejos de anticuerpos 
antifosfolipidicos. 

• Determinaciones de anticuerpos antifosfolipidicos. 
• Volcado de la información en base de datos codificada. 
• Procesado y análisis estadístico de la información. 
• Elaboración de informes de resultados (en inglés). 

  

   
   
   

Se valorará la adecuación del perfil del candidato  a las funciones a desarrollar en el  proyecto de investigación. 
 
DURACION 
Cuatro meses 
 
DOCUMENTACION 

1. Currículum Vitae, adaptado a los requisitos y méritos de la convocatoria  
2. Fotocopia DNI.  
3. Fotocopia de titulación requerida.  
 

ENTREGA 
Envío de la documentación al siguiente correo electrónico: rrhh@h12o.es   
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el día 21 de Julio de 2017 
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