
 

NOTA LOPD REGLAMENTO UE 2016/679 Y LEY ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DICIEMBRE DE PROTECCIÓN DE DATOS 
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 1902/8 

AREA DE INVESTIGACION: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SIDA 

Proyecto de Investigación: “TRASLACIONAL LABORATORIO VIH” 
Investigador Responsable: Dr. Rafael Delgado/Rafael Rubio/Federico Pulido 

Entidad financiadora: Entidades privadas 

                          

REQUISITOS 

Titulación académica 

Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citológica y en Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

Formación específica: 

Biología Molecular, Genética y Cultivo Celular 

MERITOS 

Formación específica 

Se valorará la realización de cursos de formación en las áreas específicas mencionadas 

Experiencia laboral 

Experiencia al menos un año de trabajo en laboratorio de investigación con realización de técnicas de 

biología molecular, genética y cultivo celular 

Publicaciones y/o comunicaciones a congresos 

Se valorarán publicaciones y participaciones en congresos en el área de interés del proyecto 

 

FUNCIONES 

• Realización de técnicas de biología molecular, genética y cultivo celular aplicadas a la investigación 

en virología 

• Producción y manipulación de virus recombinantes 

• Trabajo en niveles de bioseguridad 2 y 3 

• Preparación de muestras biológicas para almacenamiento y envíos a laboratorios de referencia en 

el contexto de proyectos de investigación 

 

DURACION 

6 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 20 de febrero de 2019 


