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El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga precisa contratar una persona con el
siguiente perfil: Técnico de laboratorio  
 

EECC
28431754DNE3001: Estudio aleatorizado, doble ciego, motivado por los acontecimientos,
controlado con placebo y multicéntrico, de los efectos de la canagliflozina en los resultados
renales y cardiovasculares en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 y nefropatía

LIRALUNG: Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, cruzado y controlado con
placebo para evaluar el efecto de Liraglutida sobre la función pulmonar de pacientes con
diabetes mellitus tipo 2

NN9828-4150: Ensayo clínico demostrativo preliminar, multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego, doble enmascarado, controlado con placebo y de grupos paralelos en sujetos adultos
con diabetes mellitus tipo 1 recién diagnosticada para investigar el efecto

EFC13794: Estudio abierto, de 26 semanas de duración, para evaluar la eficacia y seguridad
de la combinación en proporción fija de insulina glargina/lixisenatida en adultos con
Diabetes Tipo 2 no controlados adecuadamente con un agonista del receptor de GLP-1 y
metformina ± pioglitazona

THR-1442-C-480: Estudio en fase 3, aleatorizado, controlado con elemento activo, doble
ciego para evaluar los efectos de bexagliflozina en comparación con glimepirida en sujetos
con diabetes mellitus tipo 2 que tienen un control glucémico inadecuado con metformina.

NN9924-4221: PIONEER 6 Resultados cardiovasculares. Ensayo para investigar la seguridad
cardiovascular de semaglutida oral en sujetos con diabetes tipo 2

NN9536-4374: Efecto y seguridad de semaglutida 2,4 mg una vez a la semana en sujetos
con sobrepeso u obesidad y diabetes tipo 2

I8R-MC-ITRM (PRONTO-T1D): Estudio prospectivo, aleatorizado y doble ciego, en el que se
compara LY900014 con la insulin lispro, con un grupo abierto en el que se administra

LY900014 posprandial, en combinación con insulina glargina o insulina degludec, en adultos
con diabetes de tipo 1 PRONTO-T1D

I8R-MC-ITRN (PRONTO-T2D): Estudio prospective, aleatorizado y doble ciego en el que se
compara LY900014 con insulin lispro, ambos en combinación con insulina glargina o
insulina degludec, en adultos con diabetes tipo 1 PRONTO-T2D

D169AC00001 (DAPA-CKD): Ensayo Clínico para Evaluar el Efecto de Dapagliflozina sobre el
Riesgo de Eventos Renales y Mortalidad Cardiovascular en Pacientes con Enfermedad Renal
Crónica.

EFC14867: Estudio de 26 semanas aleatorizado, doble ciego, controlado, multicéntrico con
grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de sotagliflozina en comparación con
empagliflozina y placebo en pacientes con diabetes de tipo 2 que tienen un control
glucémico insuficiente con inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP4), con o sin
metformina.

EFC15166: Estudio multicéntrico, aleatorizado, con enmascaramiento doble, de tres grupos
paralelos controlados con placebo de 52 semanas de duración para evaluar la eficacia y la
seguridad de sotagliflozina en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 e insuficiencia renal
grave con un control inadecuado de la glucemia

EFC14837: Estudio multicéntrico, aleatorizado, con enmascaramiento doble, de tres grupos
paralelos controlados con placebo de 52 semanas de duración para evaluar la eficacia y la
seguridad de sotagliflozina en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 e insuficiencia renal
moderada con un control inadecuado de la glucemia

H9X-MC-GBGL: Estudio aleatorizado, doble ciego y con grupos paralelos para evaluar la
eficacia y la seguridad de las dosis de dulaglutida en investigación cuando se añaden al
tratamiento con metformina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Investigador principal: Francisco José Tinahones Madueño
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Lugar de Realización: IBIMA / Grupo de Endocrinología celular y molecular
(http://www.ibima.eu/grupo_investigacion/endocrinologia-celular-y-molecular/)

 

Funciones a Desarrollar
Recogida y almacenamiento de muestras biológicas

Alicuotado de heces

Extracción de ácidos nucleicos y proteínas

 

Requisitos Mínimos
Titulación requerida: Técnico de Laboratorio FP2

 

Requisitos Valorables
Experiencia acreditada en proyectos de investigación

Experiencia en el procesamiento de muestras

 

Datos del Contrato
Modalidad de contratación : Contrato de trabajo para la realización de un proyecto
específico de investigación científica y técnica

Categoría : Técnico

Ubicación : Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Retribución brutal anual : 14.000,00 €

Jornada: 35 horas semanales

 

Presentación de Candidaturas
Presentación de candidaturas y expresión de interés indicando claramente la referencia de
esta convocatoria en el asunto del mensaje a: rrhh@ibima.eu (mailto:rrhh@ibima.eu)(indicar
en el asunto REF: 2843PTEC3011) 
PLAZO : recepción de candidaturas hasta 10 de diciembre de 2018 a las 15:00 horas. 
 

Proceso de selección
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas,
clasificándolas en base a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta
primera clasificación, se realizarán diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver
complementado con la realización de alguna prueba individual encaminada a evaluar con
mayor precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas. 
Tags: 2843PTEC3011 (http://www.ibima.eu/tag/2843ptec3011/), Endocrinología celular y
molecular (http://www.ibima.eu/tag/endocrinologia-celular-y-molecular/), Francisco José
Tinahones Madueño (http://www.ibima.eu/tag/francisco-jose-tinahones-madueno/), TÉCNICO
DE LABORATORIO (http://www.ibima.eu/tag/tecnico-de-laboratorio/)
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