
 

 

 

Convocatoria Pública 

 

La Fundación Profesor Novoa Santos necesita incorporar personal de apoyo a la 
investigación para desarrollar el proyecto: “Innovamicrolab”. 
 
PERFIL DE LOS CANDIDATOS Y REQUISITOS: 

Titulación:  

Licenciado o Grado con más de 300 ECTS en Ciencias de la Salud  

Se valorará: 

Experiencia en: 
 

- Microbiología clínica: procesamiento de muestras y cultivo de 
microorganismos de relevancia clínica, incluyendo técnicas de detección 
de microorganismos gram negativos multirresistentes y con distintos 
factores de virulencia 

- Biotecnología y Biología Molecular principalmente en extracción de 
ácidos nucleicos, desarrollo de técnicas de PCR, PCR multiplex y 
secuenciación de DNA, elaboración de librerías y secuenciación masiva 
en distintas plataformas. 

- Análisis genético y bioinformático. Conocimientos de las bases de datos 
de genes de resistencia y su interpretación clínica 

- Formación de posgrado en I+D en Biomedicina 
- Prácticas previas o estancias demostrables en Laboratorios de 

Investigación orientados a la práctica asistencial en Microbiología 
Clínica 

- Capacidad de planificación y organización, gestión de muestras y de 
bases de datos, capacidad de trabajo en equipo y motivación. Dominio de 
idiomas, recomendable dominio de inglés y francés. 

 
Nº de plazas: 1 

 
Condiciones: 

Contrato de duración determinada a jornada completa 

Documentación  obligatoria a entregar: 

1. Titulación Universitaria  
2. Expediente académico 
3. Curriculum Vitae actualizado  
4. Fotocopia D.N.I. 

 

La selección se realizará en base a la documentación aportada, pudiendo 
requerirse entrevista personal y acreditación de los méritos alegados. La 
documentación podrá presentarse enviándola por correo electrónico a la 
dirección Fundacion.Profesor.Novoa.Santos.RRHH@sergas.es (en el asunto 
indicar referencia INNOVAML/01). 



 
 
 
 

 
 

 
Nota: Los candidatos de nacionalidad extranjera han de contar, en el momento 
de presentarse a la convocatoria, con todos los permisos y autorizaciones 
exigidos por la normativa vigente para poder desarrollar una actividad 
profesional en territorio español. 

El plazo para presentar candidaturas finaliza el día 27 de marzo de 2022  

En A Coruña a 17 de marzo de 2022 

 

Fdo. Patricia Rey Pérez 
Directora 

Fundación Profesor Novoa Santos 
 
 
 
 
 

 
 
 


