
 

In
sc

. R
eg

is
tr

o 
de

 F
un

da
ci

on
es

, S
ec

ci
ón

 P
rim

er
a 

F 
“D

oc
en

te
s,

 C
ie

n
tíf

ic
as

 y
 D

es
ar

ro
llo

” 
co

n
 e

l n
º 

SE
/6

21
 c

on
 C

IF
: G

 4
19

18
83

0.
 

 
 
 

 

Ho

 
 

 
LA FU
SEVIL

El Ins
de los
Innova
la Un
colabo
campo
 
El IBI
al Hos
objetiv
más p
misma
 
La Fu
consti
se en
desar
 
La Fu
Andal
docen
estatu
directa
 
En tal
2015 
Invest
Acció

 

 
A. Ob

 
1. C

n
e
e
R
 
 
 
 
spital Univers

UNDACIÓN P
LLA OFERTA

stituto de Biom
s previstos e
ación Ciencia

niversidad de 
oración y coo
o de la Invest

S es un espa
spital Univers
vo de llevar a 
prevalentes en
as. 

undación Públi
ituida sin ánim
ncuentra afect
rrollo tecnológ

undación tiene
ucía, así com

ncia y en la 
utos, para la c
a o indirectam

l carácter, FIS
del Director d
tigación en S
n Estratégica 

bjeto de la co

Constituye el o
ecesarios par

enfermedades 
el Dr. Guillerm
Reproducción /

sitario Virgen 

PÚBLICA AN
A UNA PLAZA

TÉC

medicina de Se
en el Real De
a y Empresa, l
 Sevilla y el
operación, co
igación en Sa

acio de investi
itario Virgen d
 cabo investig
n la población

ica Andaluza 
mo de lucro, de
tado, de mod
ico en Ciencia

e como fines 
mo la promoc
gestión de s
consecución y

mente a este c

SEVI, con la f
el  Instituto de
alud (modalid
 en Salud  201

nvocatoria. 

objeto de la pr
ra incorporars
 raras: las Dis

mo Antiñolo Gi
/ Cirugía en e

 

del Rocío.  E

Tlf. 955 01

DALUZA PA
A DE 

CNICO/A DE 

evilla –en ade
ecreto 339/20
a Consejería 
 Servicio An

on el fin de a
lud. 

gación biomé
del Rocío (en 
gación compet
n y el desarro

para la Gestió
el sector públi
do duradero a
as de la Salud

 la promoción
ción y el desa
servicios sanit
y desarrollo d

cometido. 

financiación p
e Salud Carlos
dad proyectos
13 – 2016. EX

BASES

esente convoc
e en el proyec
strofias Hered
il, para llevar 
l Hospital Univ

         

 

 

Edif. de Labora
Sevilla. 

13 284   •  ww

ARA LA GEST

 
 APOYO A LA

 
elante el IBIS-
004, de 27 d
 de Salud, el C

ndaluz de Sa
aunar esfuerz

édica multidisc
 adelante, HU
titiva de nivel 

ollo de nuevos

ón de la Inves
ico de la Com
al desarrollo 

d. 

n y realizació
arrollo de inn
tarios. Confor
de sus fines, 

pública proced
s III por la que

s de investiga
XP. PI15/0164

S DE LA CON
 

catoria selecc
cto de investig

ditarias de Ret
 a cabo en la
versitario Virg

              

atorios, Pl. 6ª 

ww.fisevi.com

TIÓN DE LA 

A INVESTIGA

 es un Institut
e febrero, do
Consejo Supe

alud con inter
os que perm

ciplinar, situad
UVR), centro c
 internacional 
s métodos de 

tigación en Sa
unidad Autón
de la docenc

n de investiga
novaciones en
rme a lo esta
podrá desarro

dente de la Re
e se  concede

ación en salud
8   se realiza 

NVOCATORIA

cionar un/a ca
gación denom
tina como mo
 Unidad de M

gen del Rocio 

R

Avda. Manue

 INVESTIGAC

ACIÓN 

to de Investiga
onde participa
erior de Invest
rés común e
itan desarroll

do dentro del c
con un alto niv
sobre las cau
 diagnóstico y

alud de Sevilla
oma de Andal
cia, la investig

aciones biom
n las tecnolog
ablecido en e
ollar cuantas 

esolución del 
n  subvencion

d) de  la conv
la presenta co

A 

ndidato/a que
minado: “Aprox

delo” cuy inve
Medicina Mate
de Sevilla e IB

 

REF/288/18-

el Siurot, s/n. 4

CIÓN EN SAL

ación en Biom
an  la Conse
tigaciones Cie

en impulsar la
lar actuacione

complejo que
vel asistencia

usas de las pa
y tratamiento 

a es una orga
lucía, cuyo pa
gación científ

médicas de ca
gías sanitaria
el artículo 5º
actividades s

 18 de septie
nes para proy
vocatoria 201
onvocatoria. 

e cumpla los re
ximación genó
estigador refe

erno Fetal, Ge
BIS 

  

HUVR-I 

41013 

LUD DE 

medicina, 
ejería de 
entíficas, 
azos de 
es en el 

e alberga 
al, con el 
atologías 
para las 

anización 
atrimonio 
fica y el 

alidad en 
as, en la 
 de sus 

se dirijan 

mbre de 
ectos de 
 5 de la 

equisitos 
ómica en 
erente es 
enética y 



 

In
sc

. R
eg

is
tr

o 
de

 F
un

da
ci

on
es

, S
ec

ci
ón

 P
rim

er
a 

F 
“D

oc
en

te
s,

 C
ie

n
tíf

ic
as

 y
 D

es
ar

ro
llo

” 
co

n
 e

l n
º 

SE
/6

21
 c

on
 C

IF
: G

 4
19

18
83

0.
 

 
 
 

 

Ho

 
 

B.- Se
 

1
2
3
4
5
6

 
C.- Fu
 
Las fu
 

D.- Re

Podrá
prese
 

spital Univers

e ofrece.- 

. Modalidad
2. Grupo Pro
3. Fecha pre
4. Duración: 
5. Jornada p
6. Salario Br

extras). 

unciones del 

unciones princ

 Rastre
PCR-

 Manej
cuant

 Apoyo
 Puest
 Manej

 
equisitos de 

 
án solicitar est
ntación de so

1. Tit
(B
 

2. Re

 

 

 

3. Ot
 

 
 

 
 

sitario Virgen 

d Contractual: 
ofesional: Técn
evista de incor

hasta el 31/12
revista: Jorna
uto: 1.815,77 

 puesto.- 

cipales a desa

eo mutaciona
Secuenciació
jo de cultivos 
ificación de ác
o en el análisi
ta a punto u o
jo y actualizac

los solicitant

ta plaza quien
licitudes: 

tulación aca
Biología, Farm

equisitos mín

Experienci
Secuencia
Formación
inmunocito
Dominio de

 
tros aspectos

Se valorar
investigaci
Tener un d
Experienci
complejas
Elaboració
Buen man

 

del Rocío.  E

Tlf. 955 01

 Temporal seg
nico/a      Pue
poración:  01/
2/2019 
da Completa 
 euros brutos 

arrollar son: 

al de genes c
n (Sanger). A
 celulares. An
cidos nucleico
s bioinformátic
ptimización de
ción de bases

tes.- 

nes reúnan los

démica: Lice
macia, Bioqu

nimos necesa

ia en técnicas
ación Sanger, 
n en técnica
oquímica, Wes
el programa M

s a valorar: 
á positivamen
ión competitiv
doctorado en C
ia en el campo
.  

ón de memoria
ejo del paque

 
 

         

 

 

Edif. de Labora
Sevilla. 

13 284   •  ww

gún Estatuto d
esto de trabajo
/01/2019 

 mensuales (s

candidatos. Es
nálisis de liga
álisis de expre

os a partir de l
co de datos d
e técnicas de 

s de datos con

s siguientes r

enciatura /G
ímica, Biotec

arios: 

s de genética h
MLPA, anális

as de biolog
stern-Blot, sile

Microsoft Offic

nte haber part
vos,  
Ciencias Biom
o de la NGS, y

as de proyecto
ete de Microso

              

atorios, Pl. 6ª 

ww.fisevi.com

de Trabajadore
o Técnico/a de

salario base m

studios de co
miento con m
esión y localiz
íneas celulare
erivados de N
edición génica

n información g

requisitos en e

Grado más M
cnología, Bio

humana y gen
is de ligamien

gía molecular
enciamiento, c
ce  Excel. 

icipado en pub

médicas,  
y su aplicació

os de investig
oft Office y hab

R

Avda. Manue

es y/o Ley de 
e Apoyo a la In

más la parte p

-segregación 
arcadores mic

zación celular 
es. 
NGS. 
a (CRISPR/Ca
genética y clín

el momento d

Máster en C
medicina, Me

nómica (PCR, 
nto con micros
r y celular 
citometría de f

blicaciones y p

n en enfermed

ación,  
bilidad para tra

 

REF/288/18-

el Siurot, s/n. 4

 la Ciencia 
nvestigación  

proporcional d

 en familias m
crosatélites. 
 y tisular. Extr

as9).  
nica. 

 

e finalizar el p

Ciencias biom
edicina, etc.)

 electroforesis
satélites, etc). 

(inmunohisto
flujo, etc). 

proyectos de 

dades genétic

abajar en equ

  

HUVR-I 

41013 

de pagas 

mediante 

racción y 

plazo de 

médicas 
).   

s, qPCR, 
 
química, 

camente 

ipo. 



 

In
sc

. R
eg

is
tr

o 
de

 F
un

da
ci

on
es

, S
ec

ci
ón

 P
rim

er
a 

F 
“D

oc
en

te
s,

 C
ie

n
tíf

ic
as

 y
 D

es
ar

ro
llo

” 
co

n
 e

l n
º 

SE
/6

21
 c

on
 C

IF
: G

 4
19

18
83

0.
 

 
 
 

 

Ho

 
 

 
E- Dif
 
La ofe
emple
sevilla
 
Sin pe
 
F- Mo
 
En las
prese
 
Dicho
 

 
G.- Pl
 

Las s
cualqu
 
 
H.- Se
 
Finaliz
todas 
perso
 

spital Univers

4. Va
 

fusión de la C

erta de empleo
eo y en la
a.es/agenda/o

erjuicio de lo a

odo de Presen

s páginas we
ntarse con dic

o CV deberá se

a A trav
forma
 E

H
 

b Media
 D

 In

lazo de prese

solicitudes pod
uiera de las m

elección, valo

zado el plazo
 las candidat
na adjudicata

sitario Virgen 

 
 

aloración (so

a) Exped
b) Exper
c) Exper
d) Entrev

Convocatoria

o se publica e
a página we
ofertas-de-emp

anterior, la con

ntación de la

b anteriores s
cho modelo pa

er presentado

vés de correo
to DOC, DOC

En el campo A
HUVR-I  y Nom

ante el Registr
Dirección del R

Hospital U
Avenida M
Edificio de
CP 41013

ndicando en e

entación.- 

drán presenta
modalidades in

oración de so

o de presenta
uras recibidas
ria de esta pla

 

del Rocío.  E

Tlf. 955 01

bre un total d

diente Académ
iencia Profesi
iencia en la te
vista personal

a.- 

en la página  w
eb del Instit
pleo/ofertas-de

nvocatoria pod

s Candidatur

se encuentra 
ara ser acepta

o en cualquiera

o electrónico 
CX o PDF. 
Asunto del corr
mbre y Apelli

ro de Entrada 
Registro de En
Universitario V
Manuel Siurot 
e Laboratorios
3 Sevilla. 
el Encabezami

arse, antes d
ndicadas en el

olicitudes y c

ación de cand
s en base a 
aza.  

         

 

 

Edif. de Labora
Sevilla. 

13 284   •  ww

de 10 puntos)

mico 2 puntos 
onal: 3 puntos

emática del pr
: 2 puntos 

web de FISEV
tuto de Bio
e-empleo-ibis

drá ser difund

ras.- 

modelo de CV
adas. 

a de las siguie

a la siguient

reo deberá ind
idos complet

 de la Fundac
ntrada:  
Virgen del Roc
 s/nº  
s- 6ª planta,  

iento la refere

de las 14:00 
l punto anterio

contratación.-

didaturas se p
la mejor ada

              

atorios, Pl. 6ª 

ww.fisevi.com

): 

 
s 
oyecto: 3 pun

VI, http://www.
omedicina de
.aspx 

ida a través d

V normalizado

entes modalid

te dirección: 

dicarse la refe
o 

ión:  

cío,  

encia de la Co

horas del d
or. 

- 

procederá al 
aptación al pe

R

Avda. Manue

tos 

fisevi.com/ind
e Sevilla (IB

e otros medio

o. Todas las c

ades:  

convocatorias

erencia de la C

nvocatoria: 28

ía 27 de Dic

análisis y va
erfil establecid

 

REF/288/18-

el Siurot, s/n. 4

dex.php/es/ofe
BIS), http://w

os. 

candidaturas 

s-rrhh@fisevi.

Convocatoria:

88/18-HUVR-I

ciembre de 2

aloración curri
do, y se desig

  

HUVR-I 

41013 

ertas-de-
www.ibis-

deberán 

com, en 

 288/18-

I 

2018, en 

cular de 
gnará la 



 

In
sc

. R
eg

is
tr

o 
de

 F
un

da
ci

on
es

, S
ec

ci
ón

 P
rim

er
a 

F 
“D

oc
en

te
s,

 C
ie

n
tíf

ic
as

 y
 D

es
ar

ro
llo

” 
co

n
 e

l n
º 

SE
/6

21
 c

on
 C

IF
: G

 4
19

18
83

0.
 

 
 
 

 

Ho

 
 

El pro
individ
 
Adem
convo
cotejo
 
 
I.- Pro
 
De ac
incorp
para l
 
Sus d
de pro
selecc
 
Media
finalid
 



 
Le info
sus da

FUND
SEVIL
 
Avda.
Edif. L
41013

spital Univers

oceso se podr
dual encamina

más de toma
ocatoria, se p
o.  

otección de d

cuerdo con la
porados en el
a Gestión de 

datos serán tra
otección de d
ción de person

ante la presen
dades:  

 Publicar, e
en el Port
del nombr

ormamos de l
atos de caráct

 
DACION PÚB
LLA. 

 Manuel Siuro
Laboratorios, 
3-SEVILLA 

sitario Virgen 

rá ver comple
ada a evaluar 

r en conside
odrá solicitar 

datos.- 

 Ley Orgánic
 fichero “Rec
la Investigació

atados por el 
datos persona
nal. 

ntación de su

en caso de qu
al WEB de la
e, apellidos y 

a posibilidad d
ter personal, s

BLICA ANDA

ot S/N. 
Planta 6ª. 

 

del Rocío.  E

Tlf. 955 01

ementado con
 con mayor pr

eración el cu
 la presentaci

a 15/1999, de
cursos human
ón en Salud d

Responsable 
les, con la fin

u CV a la co

ue fuera nece
 Fundación y/
 puntuación ob

de ejercer los 
solicitándolo p

ALUZA PARA

         

 

 

Edif. de Labora
Sevilla. 

13 284   •  ww

n la realización
recisión el nive

umplimiento d
ión de los ori

e protección d
os”, del cual 
e Sevilla (FIS

 del Fichero, d
nalidad de ges

nvocatoria no

esario, el resu
/o cualquier m
btenida en la 

 derechos de 
por escrito en 

A LA GESTIO

              

atorios, Pl. 6ª 

ww.fisevi.com

n de entrevist
el de desarroll

de los requis
iginales de la

de datos de c
es responsab
EVI).  

de acuerdo co
stión y contro

os otorga su 

ltado del proc
medio de difus
convocatoria. 

 acceso, rectif
la siguiente d

ON DELA IN

S

R

Avda. Manue

tas personales
lo de las comp

sitos expresa
a documentac

carácter perso
ble la Fundac

on la legislació
l de los datos

consentimien

ceso de valora
sión para tal f
 

ficación, cance
irección: 

NVESTIGACIO

Sevilla, a 18 d

Fdo.

 

REF/288/18-

el Siurot, s/n. 4

s y de alguna
petencias requ

ados en la p
ción aportada 

onal, sus dato
ción Pública A

ón vigente en
s  en los proc

to con las si

ación de cand
fin, con espec

elación y opos

ON EN SAL

de Diciembre  

. José Cañón 
Director 

  

HUVR-I 

41013 

a prueba 
ueridas. 

presente 
para su 

os serán 
Andaluza 

n materia 
cesos de 

guientes 

didaturas 
cificación 

sición de 

LUD DE 

 de 2018 
 
 

Campos 
 Gerente 

 


