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FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
Denominación de la Unidad
SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA – LABORATORIO ONCOLOGÍA TRASLACIONAL
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TITULADO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Titulación Académica
LICENCIADO/GRADUADO UNIVERSITARIO CON MÁSTER- RAMA BIOSANITARIA
Perfil requerido

Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, Hoja Personal 285, inscripción 1ª, Tomo XXXIII, Folios 302 y siguientes.
C.I.F. G-83195305

Experiencia y formación en:
-

Líneas de investigación molecular y cultivos celulares, proteómica.
Genómica en cáncer.
Experiencia en modelos animales
Colaboración en proyectos de investigación relacionados con cáncer.
Se valorará participación en proyectos investigación públicos-privados.
Publicaciones.
Versatilidad y herramientas de comunicación, iniciativa y trabajo en equipo.
Se valorará experiencia internacional.
Manejo de la lengua inglesa hablada y escrita.

Descripción de las tareas a realizar
-

Ejecución técnica principal en proyectos traslacionales focalizados en modelos in vitro (cultivos
celulares, organoides etc)
Intervenciones y desarrollo de la investigación en modelos preclínicos (Xenograft)
Participación en la redacción de manuscritos científicos para su publicación.
Apoyo técnico a otras áreas del laboratorio de oncología traslacional ( genómica)

Condiciones del contrato de trabajo:
Plazas 1 laboral
Duración del Contrato: 6 meses
Jornada: 37,50 horas/semanales (jornada completa)
Sueldo bruto/MES: 1.697,28 € (pagas NO 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 29 de julio de 2021. 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: 20 de julio de 2021
Plazo de resolución (orientativo): 02 de agosto de 2021
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA HOSPITAL GREGORIO
MARAÑÓN PABELLÓN DE GOBIERNO
Doctor Esquerdo, 46 – Planta
Baja 28007 Madrid
Telf.: (+34) 914 265 115

