
 

La Fundación Progreso y Salud, entidad central de apoyo y gestión de la investigación, 
dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, precisa la contratación de 
un/a profesional para la Red de Bancos de Tumores de Andalucía, Granada, con el 
siguiente perfil: 
 
 
TÉCNICO/A DE LABORATORIO 
REF: 0365 
 
La Fundación Progreso y Salud, organización perteneciente a la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, es la entidad central de apoyo y gestión a la investigación del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. Así mismo, se encarga de impulsar de forma efectiva la I+D+i en Salud en nuestra comunidad 
autónoma. Mediante la puesta en común de información, servicios y herramientas para la gestión, 
desarrollo y transferencia de la producción científica en Salud, la Fundación Progreso y Salud pretende 
contribuir al desarrollo de una investigación biosanitaria de excelencia en Andalucía, sostenible, 
competitiva a nivel europeo, acorde con las necesidades de salud de los ciudadanos. 
 
Funciones principales del puesto: 
 
 Soporte técnico para los laboratorios del Nodo de la RBTA: laboratorios de cultivos celulares y 

caracterización. 
 Asistencia técnica a banco de tumores. 
 
Perfil buscado: 
 
Requisitos mínimos: 
 
 Técnico de FP2 de Anatomía Patológica o Técnico de laboratorio. 
 Experiencia en: 

o Banco de Tumores. 
o Manejo y procesamiento de muestras humanas congeladas, en fresco, en parafina……. 
o Construcción de matrices de tejido. 
o Técnicas de histología e inmunohistoquímica. 
o Técnicas convencionales de patología molecular (PCR, HIS, FISH…). 
o Extracción de ADN y ARN. 
o Manejo de cultivos celulares (congelación, descongelación…). 
o Manejo del entorno Windows y Office.  
 

 Experiencia acreditada por grupos de investigación o instituciones. 
 
Requisitos valorables: 
 
 Conocimiento de la estructura y funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
 Experiencia profesional específica en Biobancos. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Buscamos una persona: 
 
 Orientada a resultados. 
 Proactiva.  
 Responsable. 
 Con capacidad de organización.  
 Con capacidad de trabajo en equipo.  
 
Publicidad: 

 
Se gestionará difusión de la convocatoria en las distintas páginas Web: 
 
 www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud  
 www.juntadeandalucia.es/salud  
 www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud  
 www.madridmasd.org 
 www.redfue.es 
 www.gen-es.org 
 BIOIEX  
 FECYT 
 CSIC  
 OTRIS de las Universidad Andaluzas  
 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 
 Andalucía INVESTIGA  
 ASEBIO  

 
Proceso de selección 

 
Tras un período de análisis en el que se seleccionarán las candidaturas cuyo currículum mejor se adapte 
a los criterios establecidos, se pondrá en marcha una segunda fase consistente en el desarrollo de unas 
pruebas individuales encaminadas a evaluar el nivel de desarrollo de las competencias requeridas, junto 
con una entrevista personal a los candidatos. 
 
Presentación de candidaturas 
 
Para obtener información adicional sobre los requisitos y condiciones del puesto ofertado, así como para 
solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares necesarios, las personas 
interesadas deberán dirigirse a la página Web de la Fundación Progreso y Salud:  

 
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/salud
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
http://www.madridmasd.org/
http://www.redfue.es/
http://www.gen-es.org/
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud


 

 
El plazo para solicitudes e introducción de datos curriculares se cerrará el 3 de marzo de 2010 a las 
13:00 horas. El puesto de trabajo ofertado está ubicado en Granada capital. 
 
Sevilla, a 19 de febrero de 2010 
 

 
 

Fdo. Juan Jesús Bandera González 
Director Gerente 


