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FINBA CONVOCATORIA EMPLEO POR PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DE CONTRATO 
ASOCIADO AL PROYECTO: ACTIVIDAD DEL ÓXIDO DE CERIO EN CULTIVOS CELULARES Y 

MODELOS MURINOS  
 

Oviedo, 5 de enero de 2018 
 

Licenciado/Graduado en Biología/Bioquímica para el proyecto “Actividad del óxido de cerio 
en cultivos celulares y modelos murinos” en el Instituto de Investigación Sanitaria del 
Principado de Asturias (ISPA). 
 
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas a la oferta de empleo de contrato asociado 
al proyecto “Actividad del Óxido de Cerio en cultivos celulares y modelos murinos”, el tribunal 
resuelve y notifica la relación de solicitantes admitidos y excluidos, otorgando un plazo de cinco 
días naturales, a partir del día siguiente a la publicación, para la subsanación de las causas de 
exclusión. 
 

LISTADO DE SOLICITANTES ADMITIDOS Y EXLUIDOS 
 
ADMITIDOS 
 
 
EXCLUIDOS 
 

CANDIDATA/O CAUSA DE EXCLUSIÓN 
ALVAREZ FERNANDEZ Sheila María No cumple los requisitos de la convocatoria*. En la 

documentación aportada no se acredita  experiencia en 
trabajo con animales de experimentación (ratones) 

FERNANDEZ VEGA Sheila No cumple los requisitos de la convocatoria*. En la 
documentación aportada no se acredita  experiencia en 
trabajo con animales de experimentación (ratones) 

 
* Requisitos de la convocatoria: 

 Experiencia en cultivo celular con células tumorales y no tumorales, en la obtención de 
cultivos para inocularlo en animales de laboratorio. 

 Experiencia en gestión de colonias de ratas y ratones. 

 Experiencia en ensayos de inoculación, seguimiento, medición y extracción de distintos 
tipos de tumores en ratones 

 Experiencia en la extracción de distintos órganos, huesos y músculos en ratas y ratones. 

 Experiencia en la administración de fármacos por vía oral, intraperitoneal, intramuscular 
e intravenosa en ratas y ratones. 

 
El Secretario del Tribunal, 
 
Dr. Jaime Ferrer Garcia.  


