
 

C/ Valderrebollo, 5. 28031 Madrid.  Tel.: 91 385 22 00  Fax: 91 385 21 18 
www.fundacioncien.es 

 

 

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: PEJ-2017-TL/BMD-7518. 

 
Convoca: 

 
1 Plaza de Técnico Superior de Anatomía Patológica y/o Laboratorio (Ref: TAP-PEJ2017).   
 

Se valorará la experiencia, durante el periodo de prácticas del Ciclo Formativo o posteriormente, en un centro 
de investigación biomédica o en un centro sanitario dotado de biobanco, así como experiencia en el manejo 
y la gestión de muestras humanas para investigación. 

 
 
Áreas de actividad 
- Donación de tejido cerebral, extracción mediante autopsia neuropatológica rápida, y procesamiento para 

congelación y estudio neuropatológico. Microtomía en parafina, tinciones neurohistológicas e 
inmunohistoquímicas. 

- Laboratorio de bioquímica, procesamiento de muestras de líquidos biológicos, alicuotado, centrifugación 
y archivo. Técnicas moleculares, extracción de ADN, análisis de integridad del ARN, genotipado del gen 
APOE. 

- Mantenimiento de un archivo de material congelado, muestras de tejido cerebral y de líquidos biológicos. 

Archivo de material fijado y de bloques de parafina. 

- Mantenimiento de bases de datos de muestras biológicas, registro, procesamiento y cesión. 

- Plan de Calidad del biobanco y de los laboratorios de bioquímica y neuropatología, documentación y 

registros. 

 
Requisitos Obligatorios: 

- Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y estar en situación de 
beneficiarios en dicho fichero a la fecha de la firma del contrato.  

- Estar empadronados en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid en la fecha de publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

- No estar vinculados laboralmente con la institución que les contrate en la fecha de publicación de 
las sucesivas convocatorias. 

- Estar en posesión de la titulación Técnico o Técnico Superior, en el marco de la Formación 
Profesional del sistema educativo. 
En el caso de estar en posesión de un título académico extranjero, se deberá disponer de la 
correspondiente credencial de homologación al título equivalente en España, expedida por el 
órgano competente para el reconocimiento de títulos y cualificaciones extranjeras de educación en 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
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LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Interesados enviar Currículum Vitae, Titulo, Méritos, Documentos acreditativos del 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 12 de enero al 26 de enero de 2018 a las 24,00 h.  
 

mailto:rrhh@fundacioncien.es

