PROCESO DE SELECCIÓN
Ref. 0011-3597-2020-000024
Nombre del puesto: Técnico/a de laboratorio
Descripción del puesto:
Se requiere personal técnico de laboratorio para trabajar en el Programa de Inmunología
e Inmunoterapia del CIMA, en el proyecto de investigación “Identificación de regiones
inmunogénicas en las proteínas del SARS-CoV-2 para el desarrollo de vacunas basadas
en péptidos” bajo la supervisión del Dr. Pablo Sarobe Ugarriza. Se trata de un proyecto
financiado por el Gobierno de Navarra ref 0011-3597-2020-000024 COV20/00366
dentro del plan sobre el SARS-CoV-2.
Funciones
Funciones asociadas a las actividades del proyecto:
- Estudios serológicos (ELISA) para la determinación de anticuerpos
- Estudios celulares: cultivos linfocitarios y determinación de actividad celular
(ELISPOT, ensayos de proliferación)
- Estudios fenotípicos en linfocitos (citometría de flujo)
- Manejo de animales: inmunización y obtención de muestras biológicas
- Manejo de datos

Condiciones laborales de la oferta:



Jornada: Completa
Duración: 12 meses.

Fecha de publicación: 09/06/2020
Fecha de cierre: 20/06/2020 a las 12:00h
Inscripción online

ANEXO 1:
Requisitos mínimos del puesto:
Titulación:
 FP superior de laboratorio de diagnóstico clínico o equivalente
Experiencia:

Conocimientos
Específicos:



Al menos un año en laboratorios de investigación donde se utilicen técnicas
inmunológicas y experiencia en trabajo con animales de laboratorio




Realización de tests de ELISA para la determinación de anticuerpos
Cultivos linfocitarios: procesamiento de muestras de sangre, ensayos de
estimulación
Determinación de la actividad linfocitaria (ELISA, ELISPOT, proliferación,
etc)
Manipulación de animales de experimentación: inmunización y obtención de
muestras
Manejo de datos





Aptitudes:





Capacidad de entender y explicar los conceptos de investigación.
Capacidad de trabajo en equipo y valoración de la actividad del resto de
miembros.
 Motivación, iniciativa, creatividad y adaptación a las situaciones
Habilidades
 Organización del trabajo y del tiempo de actividad
Generales:
 Responsabilidad en el trabajo y asunción de funciones y compromisos
personales.
 Implicación en los objetivos del proyecto
 Deseo de aprendizaje y mejora en las distintas facetas del trabajo
Conocimientos y méritos valorables
 Se valorará la titulación certificada para el manejo de animales
Criterios sociales valorables

Para la valoración de los méritos se utilizará el CV y podrá solicitarse la presentación de
documentación adicional que demuestre y justifique la adquisición de esos méritos. Los
solicitantes preseleccionados deberán aportar referencias que podrán ser contactadas
antes de la entrevista.
Se recomienda revisar detalladamente los términos de la oferta y que se aporte en la
solicitud la evidencia necesaria para demostrar que se ajustan a los distintos apartados
descritos en el perfil del puesto. El proceso de preselección se basará exclusivamente
en la revisión de esta documentación aportada. Debido a la alta demanda esperada para
este tipo de puestos, se recomienda abstenerse a aquellas personas que no se ajusten
“estrictamente” al perfil requerido para el puesto. Las solicitudes que no cumplan con
los requisitos mínimos no serán consideradas.

