Puesto vacante: Técnico de Apoyo a la Unidad de Microscopía, Citómica en Imagen
Científica.
Categoría: Licenciado
Vacantes: 1
Descripción del puesto:
Actualmente, debido al gran desarrollo que tiene la tecnología, cada día están surgiendo
nuevas metodologías y equipamientos en las áreas de Citometría de flujo y Microscopía
de fluorescencia. Sin embargo, dichos recursos son cada vez más inaccesibles para ser
adquiridos por grupos independientes, dado su elevado coste y complejidad tecnológica.
Debido a que estas tecnologías son de gran importancia en la investigación Biomédica,
ya que suponen una poderosa herramienta para el análisis celular a nivel estructural y
funcional, se hace indispensable la constitución de la Unidad Común de Apoyo de
Microscopía, Citómica e Imagen Científica.
El objetivo fundamental de esta Unidad es ofrecer a los investigadores del IMIBIC, el
uso de equipamientos de Citometría de flujo y Microscopía de fluorescencia
(incluyendo Microscopía confocal y High-Content Imaging) de alto coste, además de
atender a sus necesidades de asistencia técnica y metodológica para el desarrollo de una
investigación de calidad. Además, esta unidad servirá a su vez como estímulo y
referencia a la hora de solicitar, incorporar y poner en valor nuevas técnicas,
infraestructura y equipamiento científico.
Dicho Técnico, además de proporcionar soporte técnico y metodológico, llevará a cabo
otras actividades como: velar por el cumplimiento de las normativas de la Unidad;
coordinación y control de uso de los equipos por los Usuarios; y supervisión y
mantenimiento de los equipos.
Estudios mínimos: Licenciado en Ciencias de la Salud.
Experiencia mínima: 2 años.
Requisitos mínimos: Licenciado en Ciencias de la Vida.
Requisitos deseados: Licenciado en Biología – Doctor.
Licenciado en
Conocimientos técnicos de los equipos de microscopía óptica y confocal, citometría de
flujo, citómica cuantitativa y pathway.

Entrega de solicitudes: Enviar el anexo 3 firmado, el programa de trabajo y el anexo 4
a la siguiente dirección:
dirección.gerencia.sspa@juntadeandalucia.es
y con copia a: personal@imibic.org

Teléfono de contacto: Miriam Cruzado 957 736 484
Plazo admisión solicitudes: 9 de febrero de 2012.

