
 
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 el 
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER) un/a profesional 
con el siguiente perfil: 
 
 
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN 
REF: 0400 
 
El CABIMER es un Centro Mixto de titularidad compartida entre las Consejerías de Innovación, Ciencia y 
Empresa y de Salud, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Sevilla y la 
Universidad Pablo de Olavide, siendo la entidad gestora, la Fundación Progreso y Salud. CABIMER es un 
espacio científico multidisciplinar en biomedicina, donde se desarrollan proyectos de investigación que 
integran a grupos básicos con otros cuyos objetivos trascienden hacia una investigación traslacional con 
repercusión en algunos de los principales problemas de salud de nuestra sociedad.  
Los grupos que desarrollan sus actividades en el CABIMER, en colaboración con investigadores de otras 
instituciones, llevan a cabo estudios para desarrollar aplicaciones de diagnóstico y terapia que redundan en la 
transferencia de resultados en el campo de la clínica.  
 
 
Funciones principales del puesto: 
 

- Coordinar  el equipo de producción 
- Coordinarse con los responsables de las unidades de apoyo 
- Mantenerse al día de los últimos avances en cultivos celulares. 
- Generación y mantenimiento de cultivos celulares (cultivos primarios y líneas celulares). 
- Expansión de las células en el área de producción.  
- Limpieza y desinfección del área estéril. 
- Mantenimiento y limpieza de equipos que formen parte de la sala de cultivos. 
- Stock y control de material fungible y vestuario para las áreas estériles de cultivos. 
- Colaborar en la realización de pedidos de material fungible. 
- Manejo de citómetro de flujo, recogida de datos y análisis. 
- Garantizar mediante su actividad el respeto a las normas de trazabilidad.  
- Garantizar la realización de las validaciones adecuadas. 
- Redacción de documentación de producción del sistema de calidad.  
- Registro de todas las actividades realizadas para hasta la obtención del producto terminado y 

responsabilizarse de la distribución de cada lote de producto terminado.  
- Cumplimiento de las instrucciones escritas sobre higiene y comportamiento en la planta de producción. 
- Trabajo en condiciones GMP. 
- Obligado al cumplimiento de las Normas de Correcta Fabricación y de aquellos procedimientos o 

normas definidas en el sistema de garantía de calidad.  
- Formación de otro personal técnico de producción. 

 
 
 
 



 
Perfil buscado:  
 
Requisitos mínimos: 
 

- Titulado Técnico Superior. 
- Experiencia en cultivo celular. 
- Conocimiento de la instrumentación básica destinada al cultivo celular y de las técnicas de 

mantenimiento y desinfección. 
- Conocimientos en citometría de flujo. 
- Nivel de inglés que permita la lectura comprensiva de textos científicos. 
- Ofimática avanzada. 

 
Requisitos valorables: 
 

- Se valorará experiencia en trabajo en áreas estériles o salas GMP.  
 
Buscamos personas: 
 

- Orientada a resultados  
- Con alta proactividad.  
- Responsable. 
- Capacidad de organización. 
- Capacidad de trabajo en equipo.  

 
Publicidad: 
 
Se gestionará difusión de la convocatoria en las siguientes páginas Web:  
 www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud 
 www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud  
 www.juntadeandalucia.es/innovacióncienciayempresa 
 www.madridmasd.org  
 www.redfue.es  
 www.ratri.es  
 http://www.red-tercel.com/ 
 www.cabimer.es  
 www.citaandalucia.es 
 www.infojobs.net 
 RAITEC  
 OTRIS Andaluzas 
 FECYT 
 CSIC  
 CNIC 
 CNIO 
 BioIEX (Oficina de Retorno de Investigadores Biomédicos en el Extranjero)  
 Genoma España 
 Andalucía Investiga 
 Red de espacios tecnológicos de Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
http://www.juntadeandalucia.es/innovaci%C3%B3ncienciayempresa
http://www.madridmasd.org/
http://www.redfue.es/
http://www.ratri.es/
http://www.red-tercel.com/
http://www.citaandalucia.es/
http://www.infojobs.net/


 
 Red española de I+D 
 Red Otri de Universidades 
 Asociación española de Bioempresa 

 
 
 
 
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 del puesto, 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:  
 

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud 
 

El plazo para solicitudes e introducción de datos curriculares se cerrará el 14 de mayo a las 13:00 horas. La 
plaza ofertada se ubicará en Sevilla.   
 
 
Sevilla, a 07 de mayo de 2010 
 
 
 
 
 
Juan Jesús Bandera González  
Director Gerente Fundación Progreso y Salud  

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud

