
 

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 incorporar para la 
Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas, un/a becario/a con el siguiente perfil: 
 
BECA DE FORMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD EN SALA GMP 
REF: 0389 
 
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. 
 
Tareas principales a desarrollar durante la beca: 
 
Las tareas previstas tiene como principal objeto la formación del becario en los procesos de: 
 

- Inmunofenotipo de células madres mesenquimales 
- Pruebas de identificación genética (finger print), y SNPs 
- Pruebas funcionales de inmunomodulación 
- Selección y homologación de proveedores y materiales para que se cumplan los requisitos 

exigidos. 
- Elaboración de especificaciones de los materiales y reactivos utilizados 
- Mantenimiento de los equipos que forman parte del proceso 
 

 
Perfil buscado: 
 
Requisitos mínimos: 
 

- Estar en posesión de Técnico Especialista de Anatomía Patológica (FP-II) 
 

Requisitos valorables: 
 

- Poseer conocimientos previos en: 
 

o Citometría de flujo y manejo de grandes equipos 
o Formación específica en Técnicas moleculares, extracción de ácidos nucleicos, PCR, 

RT-PCR a tiempo real, electroforesis capilar, y secuenciación de ácidos nucleicos. 
o Estudios de polimorfismos genéticos mediante tecnología Taqman y FRET 
o Cultivo mixto linfocitarios. Pruebas de estimulación con mitógenos. Técnicas para 

estudios funcionales de fagocitosis y oxidación intracelular. 
o Cariotipado y técnicas de FISH 
o Nivel de inglés básico 

 
 
 
 
 
 



 

 
Buscamos a una persona: 
 

- Metódica y Rigurosa  
- Orienta a resultados  
- Con alta Proactividad 
- Responsable  
- Capacidad de organización 
- Capacidad de trabajo en equipo  

 
Información adicional: 
 

El puesto de trabajo ofertado es en Granada 
La fecha de incorporación prevista Junio 2010 
Duración estimada de la beca: 6 meses 
 
Publicidad: 
 
Se gestionará difusión de la convocatoria en las siguientes páginas Web: 
 

- www.fundacionprogresoysalud.org  
- www.juntadeandalucia.es/salud 
- www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
- www.madridmasd.org  
- www.redfue.es 
- www.ratri.es 
- www.infojobs.net 
- RAITEC 
- GENOMA ESPAÑA 
- OTRIS 
- FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 
- REDIRIS 
- ALITER 
- Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) 
- BioIEX (Oficina de Retorno de Investigadores Biomédicos en el Extranjero) 
- CESIF (Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica) 
-  ISC III 
- FECYT 
- CNIC 
- CNIO 
- Red-tercel 
- Fundación Española para la Ciencia y Tecnología 
- Andalucía Investiga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Proceso de Selección 
 
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas, 
clasificándolas en base a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta primera 
clasificación, se realizarán diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver complementado con 
la realización de alguna prueba individual encaminada a evaluar con mayor precisión el nivel de desarrollo 
de las competencias requeridas. 
 
 

Presentación de candidaturas 
 
Para obtener información adicional sobre los requisitos y condiciones de la beca ofertada, 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 

 
EL plazo para enviar solicitudes e introducción de datos curriculares se cerrará el 17 de abril de 2010 a 
las 13:00 horas.  

 
Sevilla, a 7 de abril de 2010 

 
 
 

 
Fdo: Juan Jesús Bandera González 
Director Gerente 


