REF/109/14-HUVR
LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE
SEVILLA OFERTA UNA PLAZA DE
TECNICO/A DE APOYO A LA INVESTIGACION.

Insc. Registro de Fundaciones, Sección Primera F “Docentes, Científicas y Desarrollo” con el nº SE/621 con CIF: G 41918830.

La Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla –en adelante la
FISEVI- es una organización constituida sin ánimo de lucro, del sector público de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, cuyo patrimonio se encuentra afectado, de modo duradero al desarrollo de la docencia, la
investigación científica y el desarrollo tecnológico en Ciencias de la Salud.
FISEVI tiene como fines la promoción y realización de investigaciones biomédicas de calidad en Andalucía,
así como la promoción y el desarrollo de innovaciones en las tecnologías sanitarias, en la docencia y en la
gestión de servicios sanitarios. Conforme a lo establecido en el artículo 5º de sus estatutos, para la
consecución y desarrollo de sus fines, podrá desarrollar cuantas actividades se dirijan directa o
indirectamente a este cometido.
En tal carácter, FISEVI, con la financiación procedente de AYUDAS PRIVADAS MUÑOZ SAEZ, se realiza
la presente convocatoria.
BASES DE LA CONVOCATORIA
A. Objeto de la convocatoria.El objetivo de esta convocatoria es seleccionar candidatos, que cumplan los requisitos, para incorporarse a
al proyecto de investigación liderado por el Dr. MIGUEL MUÑOZ SÁEZ, denominado Actividad antitumoral
Fármaco Antagonista de los Receptores NK-1 Aprepitant sobre las Líneas Tumorales Humanas de
Mesoteliomas, en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
B.- Se ofrece.1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modalidad contractual: obra/servicio
Categoría Profesional:Técnico Medio
Fecha prevista de incorporación: 23/06/2014
Duración prevista: 3 meses
Jornada: 30 hr.
Retribución bruta: 1.281,25 € euros mensuales (incluida p.p. pagas extras)

C.- Funciones del puesto.Las funciones a realizar serán las siguientes:
 Manejo de cultivos celulares tumorales, congelación y descongelación.
 Manejo en ensayos de proliferación para la sustancia P y citotoxicidad celular tumoral con
antagonistas de los receptores NK-1 y otros fármacos
 Manejo y determinación de muerte celular por apoptosis con los antagonistas de los receptores
NK-1
 Manejo y conocimiento de cuantificación de proteínas de células tumorales por espectrofotometría
 Manejo de técnicas de inmunohistoquimica para la sustancia P y su receptor NK-1
 Manejo y realización de cortes con microtomo para muestras con parafina
D.- Requisitos de los solicitantes.Podrán solicitar esta plaza quienes reúnan los siguientes requisitos en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes:
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1. Titulación académica: FPII TECNICO DE LABORATORIO
2. Requisitos mínimos necesarios:
 Amplia experiencia y acreditada en la realización de las técnicas mencionadas
en el apartado anterior
 Mostrar interés manifiesto en el proyecto
 Compromiso de terminación de técnicas en los tiempos acordados y
especificados por el investigador principal del proyecto, basados en el acuerdo
previo entre el investigador principal y la fundación privada que financia el
proyecto
3. Valoración (sobre un total de 10 puntos):





a. Expediente académico: 2,0 puntos.
b. Experiencia profesional: 2,0 puntos.
c. Experiencia en la temática del proyecto: 3,0 puntos.
d. Entrevista personal: 3,0 puntos

E- Modo de Presentación.Sólo se admitirán las solicitudes en el modelo de CV normalizado, que se puede descargar dentro de cada
oferta de empleo que se publica en la página web de FISEVI, http://www.fisevi.com/index.php/es/ofertasde-empleo, o en la página web del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) , en la siguiente dirección o una
vez dentro de la oferta correspondiente, http://www.ibis-sevilla.es/documentos/cvnormalizado.doc
Todos los candidatos deberán acreditar el cumplimiento del requisito de la titulación académica que
se requiere para poder presentarse a la convocatoria, adjuntando en archivo PDF al CV, dicho título.
Dicho CV deberá ser presentado en cualquiera de las siguientes modalidades:
a

A través de correo electrónico a la siguiente dirección: rrhhfisevi.exts@juntadeandalucia.es
 En el campo Asunto del correo deberá indicarse la referencia de la Convocatoria: 109/14HUVR
 Sólo se admitirá la documentación en formato digital (pdf).
b Mediante el Registro de Entrada de la Fundación:
 Dirección del Registro de Entrada:
Hospital Universitario Virgen del Rocío,
Avenida Manuel Siurot s/nº
Edificio de Laboratorios- 6ª planta,
CP 41013 Sevilla.
 Indicando en el Encabezamiento del modelo normalizado de CV la referencia de la
Convocatoria: 109/14-HUVR
No será tenida en cuenta ninguna otra documentación adicional a la requerida.
F.- Plazo de presentación.Las solicitudes podrán presentarse, antes de las 14:00 horas del día 15 de Junio de 2014, en cualquiera
de las modalidades indicadas en el punto anterior
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G.- Selección y valoración de solicitudes.Finalizado el plazo de presentación de candidaturas se procederá al análisis y valoración curricular de
todas las candidaturas recibidas en base a la mejor adaptación al perfil establecido, y se designará a la
persona adjudicataria de esta plaza.
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Además de tomar en consideración el cumplimiento de los requisitos expresados en la presente
convocatoria, se podrá solicitar la presentación de los originales de la documentación aportada para su
cotejo.
H.- Protección de datos.De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, sus datos serán
incorporados en el fichero “Recursos humanos”, del cual es responsable la Fundación Pública Andaluza
para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI).
Sus datos serán tratados por el Responsable del Fichero, de acuerdo con la legislación vigente en materia
de protección de datos personales, con la finalidad de gestión y control de los datos en los procesos de
selección de personal.
Mediante la presentación de su CV a la convocatoria nos otorga su consentimiento con las siguientes
finalidades:


Publicar el resultado del proceso de valoración de candidaturas en el Portal WEB de la Fundación
y/o cualquier medio de difusión para tal fin, con especificación del nombre, apellidos y puntuación
obtenida en la convocatoria.

Le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos de carácter personal, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección:
FUNDACION PÚBLICA ANDALUZA PARA LA GESTION DE LA INVESTIGACION EN SALUD DE
SEVILLA.
Avda. Manuel Siurot S/N.
Edif. Laboratorios, Planta 6ª.
41013-SEVILLA.

Sevilla, a 05 de Junio de 2014

Fdo. Sandra Leal González
Directora Gerente
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