Oferta de contrato de Técnico de Laboratorio (FP Grado Superior) en
el Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento (UAM)
Se busca a una persona con elevado grado de motivación, iniciativa, compromiso y
capacidad para trabajar en equipo para un contrato de Técnico de Laboratorio (FP
Grado Superior). El candidato/a se incorporará en el grupo de Neurotransmisión
(Departamento de Farmacología. Instituto Teófilo Hernando. Facultad de Medicina.
Universidad Autónoma de Madrid) cuyo IP es el Prof. Luis Gandía
(https://publons.com/researcher/2598339/luis-gandia/)
(https://portalcientifico.uam.es/ipublic/profile/index/iMarinaID/04260905/name/GANDIA%20JUAN,%20LUIS)
para trabajar en un proyecto relacionado con “Alteraciones motoras y del acoplamiento
calcio-exocitosis en ratones SOD1G93A: Mejoría potencial con una triada de fármacos
reposicionados)”.
PUESTO: TÉCNICO ASOCIADO A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONDICIONES DE CONTRATO
Duración de 1 año (posibilidad de renovación en función de resultados)
Salario negociable según experiencia
LUGAR DE TRABAJO
Departamento de Farmacología y Terapéutica; Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Madrid
FUNCIONES
 Administración de tratamientos crónicos a animales
 Estudios de comportamiento y movilidad en modelos animales
 Gestión de colonias de ratones: genotipaje, cruces, …
 Soporte al investigador; cultivos primarios y mantenimiento de líneas celulares,
western blot, PCR
REQUISITOS
 Titulación de Técnico de laboratorio (FP Grado Superior)
 Estar en posesión del Certificado de Capacitación (Categoría B) para la
experimentación con animales
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OTROS MÉRITOS A VALORAR
 Experiencia en modelos animales de comportamiento
 Experiencia en cultivos celulares
 Experiencia en técnicas de biología molecular
 Experiencia en técnicas de imagen y patch-clamp
 Experiencia en manejo de programas de análisis de datos y representación
gráfica
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Los interesados deberán enviar un email con el asunto: Puesto de Técnico con una
carta de presentación (máximo una página), su Currículum Vitae y el nombre y
contacto de 1-2 personas de referencia a la dirección: luis.gandia@uam.es antes del
22 de octubre de 2021.
Los candidatos preseleccionados podrán ser convocados a una entrevista personal.
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