


 

 

CONVOCATORIA DE LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 

DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 

 

 

Getafe, 21 de agosto de 2.018 
 

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe, convoca un proceso de 

selección para la contratación de personal temporal para el programa de fragilidad con las siguientes 

características: 

 

Ámbito de trabajo y actividades a desarrollar 

El programa se desarrollará en el Hospital Universitario de Getafe, en la FIB del Hospital Universitario de 

Getafe y en los centros participantes en el estudio. 

El puesto a cubrir es el de un Técnico de laboratorio para integrarse en los Proyectos  

“Maintaining and improving the intrinsic capacity Involving primary care and caregivers – 

POSITIVE”, “Sarcopenia and physical frailty in older people: multi‐ component treatment 

strategies - SPRINTT”, e “Integrated supportive services/products to promote FrAilty Care 

and wEll function – FACET”. En concreto sus funciones en el marco del material y equipos adquiridos 

exclusivamente con cargo a los mencionados proyectos, serán:   

 Inventario del material de laboratorio  

 Preparación de material básico de laboratorio: Racks de puntas, geles de agarosa, recogida de 

material. 

 Esterilización de material  

 Preparación de soluciones (por ejemplo: Krebs, PBS, etc.) 

 Pedidos de material básico de laboratorio y extra hospitalario (con supervisión del responsable). 

Recepción y almacenaje. 

 Mantenimiento y limpieza de aparatos: Autoclaves, Congeladores... 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de buena práctica en el laboratorio. 

Manejo de las siguientes técnicas:  

 Manipulación de animales de experimentación: anestesia y extracción de órganos y tejidos 

(sangre, aorta, arterias mesentéricas, pulmones...).  

 Estudios de reactividad vascular tanto en microvasos (mesentéricas de rata y arterias de epiplon 

humano) como en macrovasos (aorta de rata).  

 Recepción, identificación y almacenamiento de diferentes muestras, tanto de sangre como de 

otros tejidos.  

 Técnicas de inmunofluorescencia sobre cortes histológicos previamente parafinados para la 

determinación de diferentes enzimas así coma el estado  oxidativo del tejido. 

 Manejo de cultivos celulares. 



 

 Otras técnicas que pudieran necesitarse en el desarrollo de los proyectos de  investigación, previo 

periodo de aprendizaje en el caso de que no esté familiarizado con ellas. 

 

 

Requisitos de los candidatos 

1. Técnico de laboratorio.  

2. Gran capacidad de organización. 

Se valorará especialmente la participación en proyectos de investigación y publicaciones científicas, así 

como la experiencia en actividades en el campo de la Geriatría. 

 
Selección 

Se valorará el currículum vitae (60%) y se realizará una entrevista personal (40%).   

 

Duración y financiación 

La duración será hasta la finalización del proyecto POSITIVE (31/12/2021), salvo que la Comisión acuerde 

una extensión del mismo y con posibilidad de prórroga si continúa la financiación. El sueldo será de 21.000 

euros brutos anuales. La dedicación será a tiempo completo (37,5 horas semanales). 

El inicio de la plaza se estima en 1 de octubre de 2018. El periodo de prueba será de seis meses.  

 

 
Presentación de solicitudes 

Los interesados/as deberán presentar la solicitud dirigida a la Dirección de la FUNDACIÓN junto a su 

curriculum vitae, fotocopia de la titulación exigida y teléfono de contacto, en el Registro de la FUNDACIÓN, 

o vía e-mail a las siguiente dirección: franciscojose.mansoa@salud.madrid.org ; dbernal@salud.madrid.org  

La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria. 

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 7 de septiembre de 2018 a las 15:00 horas. 

 

Proceso de evaluación y selección 

Las solicitudes candidatas que cumplan los requisitos y estén dentro del plazo de la convocatoria serán 

examinadas por una Comisión de Evaluación compuesta por: 

 

- El Presidente de la Comisión de Investigación o persona en quien delegue. 

- El Investigador que dirige el proyecto de investigación. 

- Gestor del proyecto. 

 

Seguimiento 

El seguimiento científico se realizará por el Investigador Principal del Proyecto.  
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