
 

 

El Instituto de Biomedicina de Sevilla está interesado en reclutar un candidato 

para presentar una solicitud a la ayuda PTA 2020 del Ministerio de Ciencia e 

Innovación con objeto de incorporarlo al Servicio de Apoyo a las 

Investigaciones Biomédicas (SAIBiS). 

El principal objetivo del puesto es apoyar y potenciar el funcionamiento del 

Servicio de Apoyo a las Investigaciones Biomédicas (SAIBiS). 

 

Funciones del puesto: 

1. Gestión de mantenimiento diario del Servicio 

 

• Mantenimiento de equipos del laboratorio (centrífugas, extractores de 

ácidos nucleicos y equipos de q-PCR entre otros). 

 

• Mantener actualizados los inventarios de reactivos y los Planes de 

Trabajo Normalizados (PNTs) de los equipos para los usuarios. 

 

• Mantener actualizadas las bases de datos de las muestras biológicas de 

los proyectos activos. 

 

• Mantenimiento y actualización de los protocolos de la cartera del 

Servicio, descripción de las soluciones estándar y su modo de 

preparación. 

 

• Comprobación diaria del buen funcionamiento de la aplicación 

informática de acceso al Servicio, desde donde hacen las reservas los 

propios usuarios para coordinar el trabajo. Comprobar que se da 

acceso a las peticiones de alta de los nuevos usuarios  

 
 

2. Realización de técnicas de la cartera de servicios: 

 

• Extracciones de ácidos nucleicos de forma manual o en extractor 

automatizado (tipo QIACUBE) desde diversas muestras biológicas. 

 

• Cuantificación de ácidos nucleicos mediante NANODROP 2000C, o 

mediante fluorescencia en QUBIT 3.0 de THERMO. 

 

• Análisis de la calidad de ácidos nucleicos mediante Bioanalizadores en 

TP-STATION y BIOANALYZER 2100 de AGILENT TECHNOLOGIES. 

 

• Puesta a punto y diseño de oligonucleótidos, para realizar PCRs y q-

PCRs. 

 

• Calibración de equipos de q-PCR. 

 



 

• Preparación de muestras para  su secuenciación. 

 

• Desarrollo y puesta a punto de nuevos protocolos a utilizar en el 

contexto del servicio, y que surgen de forma continuada por la gran 

variedad de áreas que abarcan los grupos clínicos o investigadores del 

HUVR, adscritos al centro. 
 

 

3. Gestión administrativa del Servicio. 
 

• Realización de pedidos necesarios para el funcionamiento del servicio. 

 

• Almacenamiento de reactivos, recepción y comprobación de albarán. 
 

Relación requisitos mínimos necesarios del Candidato: 

 

1. Licenciatura o Grado en áreas de Ciencias de la Salud: Biología o 

Biomedicina Básica y Experimental y titulaciones afines. 

 

2. Experiencia previa demostrada en laboratorios de biología molecular en 

el área de la biomedicina. 

 

Otros aspectos a valorar: 

1. Experiencia en las técnicas más utilizadas en el Servicio. 

 

2. Posesión de título de Máster en Ciencias de la Salud. 

 

3. Buen nivel de inglés (acreditado mediante título oficial o estancia 

prolongada en un país angloparlante). 

 

Los candidatos deberán remitir su curriculum vitae y una breve descripción de 

su trayectoria profesional a las siguientes direcciones: 

Dra. Pilar Gómez Garre: mgomez-ibis@us.es 

Dña. Raquel Gómez Díaz: rgomez-ibis@us.es 

Plazo de presentación de candidaturas hasta el 08 de enero de 2021 

mailto:rgomez-ibis@us.es

