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Referencia de la oferta: TECADCF6

Inicio de la oferta: 12/02/2020 

Fin de la oferta: 21/02/2020 12:00:00

Descripción

La Unidad Clínica de Cáncer Familiar, dentro del Programa de

Genética del Cáncer Humano, solicita candidatos para cubrir

una plaza de Técnico de Laboratorio.

El trabajo tendrá un carácter predominantemente diagnóstico,

si bien el candidato deberá tener capacidad para afrontar

análisis e interpretar resultados que entran en el campo de la

investigación de las bases moleculares del cáncer

familiar/hereditario.

Criterios de evaluación

– Título de Formación Profesional.

– Imprescindible experiencia previa en tareas diagnósticas en

laboratorios de Biología Molecular.

– Habilidades técnicas:
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• Experiencia demostrable en técnicas básicas de Biología

Molecular: extracción de ácidos nucleicos, diseño de oligos,

optimización de PCR, secuenciación Sanger, RT-PCR, etc,

aplicadas al estudio de la susceptibilidad al cáncer.

• Experiencia demostrable en la gestión de muestras biológicas

y de la información clínica asociada, incluyendo el manejo y

procesamiento de tejidos normales y tumorales congelados y/o

embebidos en parafina.

• Experiencia demostrable en el uso de bases de datos de

gestión clínica (GestLab, Generaciones), gestión de recursos de

laboratorio (SAP SRM), recursos de información molecular

(Ensembl, dbSNP, NCBI), bases de datos de variantes genéticas

(ClinVar, HMDB, LOVD, Cosmic), y programas de predicción

(SIFT, Condel, PolyPhem, Alamut), en relación con genes de

predisposición al cáncer.

• Experiencia demostrable en el uso de técnicas de

secuenciación masiva y paneles multigenes de susceptibilidad

al cáncer.

– Inglés (hablado y escrito).

– Docencia y formación de técnicos, rotantes y residentes en el

estudio de los genes de predisposición al cáncer

Se ofrece

• Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia

internacional.

• Remuneración competitiva. 

• Beneficios sociales.

Solicitudes

Los interesados deberán remitir su C.V. indicando la

Referencia: TECADCF6 en el asunto del mail a la dirección de

correo electrónico personal@cnio.es, de lo contrario la

candidatura no podrá ser tenida en cuenta.

Política de protección de datos en el
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO)

Información básica sobre protección de datos

mailto:personal@cnio.es


De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE)

2016/679 relativo a la protección de los datos personales de las

personas físicas (RGPD), la información personal que nos

facilite a través de la presente oferta de empleo, quedará

debidamente registrada e incorporada a los sistemas de

tratamiento de datos responsabilidad de la Fundación Centro

Nacional de Investigaciones Oncológicas (F.S.P CNIO) con la

finalidad de registrar y gestionar su participación en el

correspondiente proceso de selección. Igualmente, su

información personal no será comunicada a ningún

destinatario salvo a aquellos que nos exija la ley, así como

tampoco será destinada a ninguna otra finalidad distinta a la

aquí informada. Usted podrá ejercer los derechos de acceso,

rectificación, supresión, limitación de tratamiento,

portabilidad y oposición en la siguiente dirección: c/Melchor

Fernandez Almagro 3, 28029 (Madrid), dirigiendo su solicitud

a la atención del Delegado de Protección de Datos, o en el

correo electrónico: delegado_lopd@cnio.es

Para el caso de que Ud. precise conocer información adicional

sobre el tratamiento de sus datos personales, puede consultar

dicha información adicional en el siguiente enlace dentro de

nuestra página web: https://www.cnio.es/politica-de-

privacidad-y-proteccion-de-datos/
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