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Perfil requerido
Experiencia y formación en:
- Micología demostrable.
- Realización de estudios in vitro de sensibilidad a antifúngicos.
- Biología molecular.
- Como requisito los candidatos deben tener experiencia en extracción, amplificación, purificación de
ADN, electroforesis, secuenciación, empleo de técnicas de fingerprinting, estudio genético de
resistencia a antifúngicos y extracción de RNA.
- Es necesario el manejo de programas informático de análisis de secuencias y genotipado.
Descripción de las tareas a realizar
El/La trabajador/a realizará las siguientes tareas en el ámbito del proyecto de investigación:
-

Manipulación de aislados de hongos filamentosos y levaduriformes
Estudios de sensibilidad antifúngica por medio de la técnica de EUCAST en levaduras y hongos
filamentosos.
Aplicación de técnicas de biología molecular a la micología clínica (detección de ADN fúngico en
muestras clínicas, identificación molecular de aislados de hongos procedentes de muestras clínicas,
caracterización de mutaciones de resistencia, tipificación genotípica de Candida spp.).

Plazas

Duración del Contrato

Jornada

Sueldo bruto/Mes

1 laboral

13,11 meses

40 horas/semana

2.108,09 € (pagas prorrateadas).

Los candidatos s, con el currículum vitae (CV) que presenten, declaran disponer de la fo ración requerida
para el puesto y la documentación que lo acredite.

La presentación de CV se realizará mediante su envío a la dirección de correo electrónico
empleofibhgm@iisgm.com, hasta el 27 de noviembre de 2020. Es fundamental hacer referencia, en el correo
electrónico, a la oferta de empleo en la que desean inscribirse.

Exposición en la página web del Instituto www.iisgm.com: 18 de noviembre 2020
Plazo de resolución (orientativo): 30 de noviembre de 2020
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