
REF.2016/01 
 

CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TECNICO DE 
LABORATORIO 

 
La Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Puerta de Hierro de 
Majadahonda, convoca una plaza de personal  de Técnico de Laboratorio , asociada al 
ensayo clínico con código IPI-145-19 y título “Estudio en fase 1b/2 ,de dos brazos de 
IPI-145 administrados en combinacion con rituximab u obinutuzumab en sujetos no 
tratados previamente con Linfoma Folicular CD20+”, cuyo Investigador Principal es el 
Dr. Mariano Provencio Pulla, Jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario 
Puerta de Hierro 
 
 
Requisitos 
 
1.- TITULACIÓN 

 Se valorará la titulación de nivel formativo FP superior o superior grado 
técnico 

 
 

2.- EXPERIENCIA 
 Se tendrá en cuenta el expediente académico de los candidatos, así 

como la experiencia de los candidatos en el conocimiento y manejo de 
muestras. 

 Conocimiento de investigación clínica: ensayos clínicos 
 Inglés 
 

3.- TAREAS/FUNCIONES A REALIZAR 
 . Su ámbito de trabajo será dentro del Servicio de Oncología Médica 
 . Procesado de muestras y preparación para su análisis. 
 - Monitorizar y revisar ensayos clínicos 
 
 
Dedicación 
 
La dedicación de la persona seleccionada será de 40 horas semanales. 
 
Duración e importe del contrato 
 
La duración del contrato está asociada a la vida del ensayo clínico arriba mencionado 
que se estima en un año. 
 
La retribución salarial será 16.000,00€ brutos anuales (incluidos todos los conceptos 
salariales a percibir) 
 
 
 



Presentación de solicitudes 
 
Los interesados deberán enviar  e-mail dirigido a la Fundación para la Investigación 
Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda  a la siguiente 
dirección: recursoshumanos@idiphim.org  o escrito por correo postal a: C/ Joaquín 
Rodrigo, 2, Edificio Laboratorios, planta baja, 28222 Majadahonda, Madrid. 
 
En el asunto del e-mail  o en el sobre postal se indicará la referencia “Convocatoria 
de contratación laboral  Ref 2016/01 . 
 
Antes del día 19 de enero de 2016 
 
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria. 
 
Proceso de selección 
 
Las solicitudes que cumplan los requisitos y estén dentro del plazo de la convocatoria 
serán examinadas por un jurado compuesto por: 
 

 
- D. Ángel Pueyo – Director de la Fundación 
- D. Mariano Provencio Pulla – Jefe Servicio Oncología e Investigador  
- Dra Sandra Cerdeira -  Coordinadora Unidad de Investigación Clínica Servicio 

de Oncología 
 
Posteriormente, los candidatos podrán ser convocados a una entrevista personal. 
 
Baremo 
 

- Expediente académico: 20 puntos 
- Por formación complementaria: 2 puntos por cada 20 horas lectivas hasta un 

máximo de 10 puntos 
- Otros méritos relacionados con el puesto: hasta un máximo de 20 puntos 
- Entrevista personal: hasta un máximo de 50 puntos 

 
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los 
términos de esta convocatoria. 
 
En Madrid, 4 de enero de 2016 
 

 
Fdo. Mariano Provencio Pulla 
Investigador Principal 


