
 

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 2101/07 
AREA DE INVESTIGACION: CANCER   
Proyecto de investigación:  PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA CLÍNICA Y TRASLACIONAL 
Investigador Responsable: Dr. Luis Paz-Ares Rodríguez   
Entidad financiadora: Entidad privada 
 
Técnico de laboratorio o Anatomía Patológica (Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente). 
 
El candidato realizará las siguientes funciones: 

 Recogida, procesamiento, almacenamiento y envío de las distintas muestras biológicas utilizadas en 
investigación traslacional y ensayos clínicos 

 Análisis de calidad y cantidad de las muestras clínicas 

 Realización de experimentos por medio de las técnicas básicas de biología molecular 

 Agendado de las muestras, de interés clínico y experimental, para garantizar y facilitar su recogida y 
procesamiento posteriores 

 
REQUERIMIENTOS  

Titulación Académica 
Técnico de laboratorio o Anatomía Patológica (Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente) 

Formación específica 

Técnico superior en Investigación y Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

Certificado de Buenas Prácticas.  

Certificado de Manejo de sustancias peligrosas IATA 

Experiencia Previa 
Experiencia demostrada en el procesamiento de muestras biológicas (tejidos, sangre y otro tipo de biopsias 
líquidas) 
Conocimientos del manejo de la historia clínica y comprensión de los datos clínicos 
Experiencia demostrada trabajando con bases de datos, especialmente aquellas que recogen dato clínico y 
muestras de pacientes 
Competencias y habilidades de comunicación y organización 
Publicaciones y/o congresos 
Se valorará positivamente publicaciones en revistas de interés científico 
Herramientas informáticas 
Paquete Office, bases de datos y CRD 
Idiomas 
Inglés 
 
DURACION 
Según proyecto 
 
DOCUMENTACION Y ENTREGA 
Currículum Vitae (en español) adaptado a los requisitos de la oferta, fotocopia DNI, fotocopia de titulación. 
Envío de la documentación a rrhh@h12o.es indicando de manera expresa el número de referencia de la 
oferta. 
PLAZO Hasta el 25 de enero de 2021 
 

El resultado de esta de oferta se publicará en el tablón de anuncios del I+12 


