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FUNDACIÓN  CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS  

Actividad cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI). REFERENCIA: PEJ16/MED/AI-1963. 

 
Convoca: 

1 Plaza de Titulado Superior en Biología, de apoyo al Departamento de Neuropatología y Banco de 
Tejidos (Ref: TISUP-PEJ2016).   
 

Funciones: 
- Creación y mantenimiento de una base de datos clínicos de pacientes incluidos en cohortes de 

donantes del banco de tejidos. 

- Toma y procesamiento de muestras especiales (no convencionales), en donaciones de tejido cerebral, 

para proyectos de investigación específicos (microscopía electrónica, cultivos celulares, etc.), con 

especial atención a la calidad de las muestras. 

- Evaluación neurohistológica y morfométrica de muestras procedentes de proyectos de investigación 

del banco de tejidos (inmunohistoquímica, microscopía confocal, etc.). 

- Puesta a punto y realización de técnicas de biología molecular relacionadas con proyectos de 

investigación del banco de tejidos. 

- Apoyo al planteamiento, diseño y solicitud de proyectos de investigación del banco de tejidos en 

enfermedades neurodegenerativa 

Experiencia 
- Se valorará experiencia previa en: participación en trabajos de investigación sobre enfermedades 

neurodegenerativas, utilización de muestras biológicas humanas en el contexto de un biobanco de 

muestras neurológicas, técnicas neurohistológicas y de inmunohistoquímica, conocimientos sobre 

neurociencia básica y clínica, técnicas de morfometría (másters, cursos). 

Otros 
- Manejo de aplicaciones informáticas de ofimática, bases de datos, estadística, representación gráfica. 

Conocimientos de inglés hablado y escrito. Versatilidad y trabajo en equipo 

Requisitos Obligatorios: 
- Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
- Certificado de empadronamiento en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid en la fecha de 

publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial  de la Comunidad de Madrid. 

 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Interesados enviar Currículum Vitae, Titulo, Méritos, Documentos acreditativos de los requisitos 
obligatorios, DNI, y copia Número Afiliación a la Seguridad Social, indicando la referencia, a la 
siguiente dirección de correo electrónico: rrhh@fundacioncien.es 
Es imprescindible que las solicitudes sean entregadas en formato digital. 
No se admitirán solicitudes en formato papel, ni aquéllas que no indiquen la referencia del puesto 
al que se opta.  
La  ausencia de estos requisitos excluirá al participante del proceso de selección.  
 
PLAZO  DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Del 10 de enero 2017 al 24 de enero de 2017 a las 24,00 h.  
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