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R
REF/081/19-HUVR-I
LA FUNDACIÓN
N PÚBLICA
A ANDALUZ
ZA PARA LA
A GESTIÓN
N DE LA INV
VESTIGACI
IÓN
EN S
SALUD DE SEVILLA
S
OFERTA UNA
A PLAZA DE
INV
VESTIGADO
OR/A
El Insstituto de Biomedicina
B
de Sevilla –
–en adelante
e el IBIS- ess un Institutto de Investtigación
en B
Biomedicina, de los pre
evistos en eel Real Decrreto 339/2004, de 27 dde febrero, donde
particcipan la Con
nsejería de Innovación Ciencia y Em
mpresa, la Consejería
C
dee Salud, el Consejo
C
Supe
erior de Inve
estigacioness Científicass, la Universsidad de Se
evilla y el Seervicio Anda
aluz de
Salud
d con interé
és común en
e impulsar lazos de co
olaboración y cooperacción, con el fin de
aunar esfuerzos que permittan desarrolllar actuacio
ones en el campo
c
de laa Investigacción en
Salud
d.
El IB
BIS es un espacio de
e investigacción bioméd
dica multidisciplinar, ssituado dentro del
comp
plejo que alb
berga al Hosspital Unive rsitario Virgen del Rocío
o (en adelannte, HUVR), centro
con u
un alto nive
el asistencial, con el ob
bjetivo de llevar a cabo
o investigaciión competiitiva de
nivel internacion
nal sobre lass causas de las patolog
gías más pre
evalentes enn la población y el
desarrrollo de nue
evos método
os de diagnó
óstico y tratamiento parra las mismaas.
La Fu
undación Pública Andalu
uza para la G
Gestión de la
a Investigac
ción en Saludd de Sevilla es una
organ
nización con
nstituida sin ánimo de llucro, del se
ector público
o de la Com
munidad Auttónoma
de An
ndalucía, cu
uyo patrimon
nio se encueentra afecta
ado, de mod
do duradero al desarrolllo de la
docencia, la inve
estigación cie
entífica y el desarrollo tecnológico en
e Ciencias dde la Salud.
La Fu
undación tie
ene como fin
nes la prom
moción y realización de investigacioones bioméd
dicas de
calida
ad en Andalucía, así como la p
promoción y el desarrrollo de innnovaciones en las
tecno
ologías sanittarias, en la
a docencia y en la gestiión de servicios sanitarrios. Conform
me a lo
estab
blecido en el artículo 5º
º de sus estaatutos, para
a la consecución y desaarrollo de sus fines,
podrá
á desarrollarr cuantas acctividades see dirijan dire
ecta o indirec
ctamente a este cometido.
En ta
al carácter, FISEVI, co
on la financciación públiica procedente de Ayuudas Convoccatorias
Retoss-Colaboraciión 2017, co
orrespondien
ntes al prog
grama Estata
al de Investtigación, Desarrollo
e Innovación orientada a los Retos de la Socie
edad, en el
e marco deel plan esta
atal de
invesstigación cie
entífica y técnica y de innovacción 2013-2
2016. Minissterio de Ciencia,
C
Innovvación y Un
niversidades y por el FFondo Europ
peo de Desa
arrollo Regioonal- FEDER
R «Una
mane
era de haccer Europa”” cuyo emb
blema es “Promover
“
el desarrolllo tecnológ
gico, la
innovvación y una
a investigación de calidaad” se realiza
a la presente convocatooria.
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BASES DE
E LA CONV
VOCATORIA
A
A. Ob
bjeto de la
a convocato
oria.1. C
Constituye el
e objeto de
e la presen
nte convoca
atoria selecc
cionar a unn candidato
o/a que
ccumpla los requisitos necesarios para inco
orporarse al
a proyecto de investtigación
d
denominado: “Cultivos 3D
3 personallizados para
a selección de
d tratamiennto para pa
acientes
d
de cáncer en
e medicina de precisió
ón (Proyecto
o 3D-ID) Código
C
expeddiente: RTC
C-20176
6573-1” , cu
uyo investiga
ador referen
nte es el Drr. Enrique de Álava Cassado, para llevar
l
a
ccabo en el In
nstituto de Biomedicina
B
de Sevilla, ubicado
u
en el
e Hospital U
Universitario
o Virgen
d
del Rocío de Sevilla.
B.- S
Se ofrece.1
1. Modalida
ad Contractu
ual: Temporaal según Esttatuto de Tra
abajadores yy/o Ley de la
Ciencia
2
2. Grupo Prrofesional: In
nvestigador//a
Puesto de trabajo : Investigaador/a
3
3. Fecha prevista de inccorporación : 01/04/2019
4
4. Duración
n: 12 meses
5
5. Jornada prevista: Jorrnada Comp
pleta
6
6. Salario Bruto: 2.20
07,71 euross brutos mensuales
m
(salario baase más la
a parte
proporcio
onal de pag
gas extras).. En concep
pto de retribución variaable hasta 754,15
euros bru
utos anualess (según el g
grado de cumplimiento de los objettivos estable
ecidos).
C.- F
Funciones del
d puesto..Las ffunciones principales a desarrollar
d
sson:






Establecimiento de condiciones
de crecimien
c
d
nto de mode
elos 3D a paartir de mue
estra de
tumor.
Validación técnica de
e la tecnolog
gía de cultivo
o 3D.
Establecimiento de procedimi entos norm
malizados de
d trabajo (PNTs) para
p
la
recolecció
ón, crioconsservación viaable y forma
ación de un biobanco dee tejidos tum
morales
derivadoss del paciente Haga clicc aquí para escribir
e
texto
o.
Ayuda en
n la Constitu
ución de la ccolección de tejidos viables.
Se determinarán loss requisitos de la aplica
ación de cap
ptura, análissis y validacción de
datos parra el kit de diagnóstico
d
Haga clic aq
quí para escrribir texto.

D.- R
Requisitos de los solic
citantes.Podrá
án solicitar esta plaza quienes reeúnan los siguientes
s
requisitos
r
enn el mome
ento de
finalizzar el plazo de presenta
ación de soliicitudes:
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1. Tiitulación ac
cadémica: Licenciatura
a o Grado más
m Máster een Biomediciina
2. Re
equisitos mínimos
m
ne
ecesarios:
Tener título de Docto r
Experiencia postdocto
oral en el áre
ea de cánce
er
Experiencia en análisiis de datos de
d plataform
mas genómiccas.
Experiencia en técnicaas de patolo
ogía molecular (hibridacción fluorescente in
situ,..)
• Experiencia de investiigación con fármacos en
n modelos ppreclínicos de
e
cáncer.
• Elevada in
niciativa, dem
mostrable co
on cartas de
e recomendaación (se exigirán
solo en ca
aso de ser p reselecciona
ado/a para entrevista
e
peersonal).
•
•
•
•

3. Ottros aspecttos a valorrar:
 Experiencia específicaa en investigación en biología
b
celuular y moleccular de
los sarcom
mas.
 Estancias en el extrranjero de al menos 3 meses reelacionadas con la
temática del
d proyecto
o.
 Nivel de in
nglés alto: C
C1 de Cambrridge o equivalente.
4. Va
aloración (sobre
(
un ttotal de 10 puntos):
a)
b)
c)
d)

Exped
diente Acadéémico 1 pun
nto
Experriencia Profeesional: 3,5 puntos
Experriencia en laa temática del proyecto: 3,5 puntos
Entre
evista person
nal: 2 punto
os

E- Difusión de la Convoca
atoria.La
oferta
de
empleo
o
se
pu
ublica
en
weeb
de FISEVI,
la
págiina
http:///www.fisevvi.com/index
x.php/es/ofeertas-de-emp
pleo y en la
a página weeb del Instittuto de
Biom
medicina de Sevilla (IBIS), http://w
www.ibis-sev
villa.es/agen
nda/ofertas-dde-empleo/o
ofertasde-em
mpleo-ibis.aspx
Sin p
perjuicio de lo
l anterior, la
l convocato
oria podrá se
er difundida a través dee otros medios.
F- Modo de Pre
esentación de las Can
ndidaturas.En la
as páginas web ante
eriores se eencuentra modelo
m
de CV normaalizado. Tod
das las
candidaturas deb
berán presen
ntarse con d
dicho modelo
o para ser aceptadas.
a
Dicho
o CV deberá
á ser presenttado en cua lquiera de la
as siguientess modalidaddes:
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a

A trravés de correo
c
elecctrónico a la siguiente direccióón: convoca
atoriasrrhh@
@fisevi.com,, en formato
o DOC, DOCX o PDF.
 En
E el camp
po Asunto del correo
o deberá in
ndicarse la referencia de la
C
Convocatoria
a: 081/19-H
HUVR-I y Nombre y Apellidos ccompleto

G.- P
Plazo de prresentación
n.Las ssolicitudes podrán
p
prese
entarse, anttes de las 14:00 horras del día 20 de Marzo de
2019
9
H.- S
Selección, valoración
v
de solicitu
udes y conttratación.Finaliizado el pla
azo de presentación dee candidaturras se procederá al annálisis y valoración
curriccular de to
odas las can
ndidaturas recibidas en base a la mejor addaptación al
a perfil
estab
blecido, y se
e designará la persona aadjudicataria
a de esta pla
aza.
El prroceso se po
odrá ver complementad
do con la re
ealización de entrevistaas personale
es y de
algun
na prueba in
ndividual enccaminada a evaluar con
n mayor precisión el nivvel de desarrrollo de
las co
ompetenciass requeridass.
Adem
más de tom
mar en conssideración eel cumplimie
ento de loss requisitos expresadoss en la
prese
ente convo
ocatoria, se
e podrá so
olicitar la presentació
ón de los originales de la
documentación aportada
a
para su cotejo
o.
I.- P
Protección de
d datos.De acuerdo con la Ley Orgá
ánica 15/199
99, de prote
ección de da
atos de caráácter person
nal, sus
datoss serán inco
orporados en
e el ficherro “Recursos humanos””, del cual es responssable la
Fundación Públicca Andaluza para la Gesstión de la In
nvestigación en Salud dee Sevilla (FISEVI).
Sus datos serán
n tratados por
p el Resp
ponsable de
el Fichero, de
d acuerdo con la legislación
vigen
nte en mate
eria de prote
ección de daatos persona
ales, con la finalidad dee gestión y control
de lo
os datos en los procesoss de selecció
ón de personal.
Media
ante la pressentación de
e su CV a laa convocato
oria nos otorrga su conssentimiento con las
siguie
entes finalid
dades:


Publicar, en caso de
e que fuera necesario, el
e resultado del procesoo de valoracción de
candidatu
uras en el Portal
P
WEB d
de la Fundación y/o cua
alquier mediio de difusió
ón para
tal fin, con especifficación de l nombre, apellidos y puntuació n obtenida en la
convocattoria.

Le informamos de
d la posibiliidad de ejerrcer los dere
echos de acc
ceso, rectificcación, canccelación
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y op
posición de sus datos de carácterr personal, solicitándolo
o por escritto en la sig
guiente
dirección:
FUND
DACION PÚB
BLICA ANDA
ALUZA PARA
A LA GESTIO
ON DELA IN
NVESTIGACIION EN SAL
LUD DE
SEVILLA.
Avda. Manuel Siu
urot S/N.
Edif. Laboratorio
os, Planta 6ª.
41013-SEVILLA
Sevilla,
S
a 133 de Marzo de
d 2019
Fdo. Joosé Cañón Campos
C
Director Gerente
G
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