Oviedo, 01 de marzo de 2018

CONVOCATORIA EMPLEO
LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN BIOSANITARIA DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS (FINBA) PRECISA CONTRATAR UN PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL:
Puesto: Técnico/a de Gestión de Calidad de la I+D+I en el Instituto de Investigación Sanitaria del
Principado de Asturias.
Entidad financiadora: FINBA
Número de plazas a cubrir con este perfil: 1
Convocatoria: REF: EMP.TECNICO GESTIÓN CALIDAD
Lugar de realización: Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias. Oviedo

Funciones:
-

Apoyo a Sistema de Gestión de Calidad: elaboración de procesos, procedimientos,
manual de calidad y documentación requerida por los sistemas a implantar.

-

Diseño e implementación de la estrategia de calidad aplicada a la investigación e
innovación del ISPA.

-

Seguimiento del plan de calidad del ISPA, según las directrices del Instituto de Salud
Carlos III.

-

Supervisión del sistema de gestión documental y seguimiento de las actividades de
investigación e innovación: proyectos, contratos, convenios y ensayos clínicos.

-

Otras tareas relacionadas con la política de calidad de la FINBA y del ISPA.

Requisitos:
-

Título de Técnico Superior en Ciencias de la Salud.

-

Experiencia mínima de 3 años en Gestión de la Calidad

-

Experiencia y formación en Sistemas de Gestión de la Calidad y Normativa ISO y UNE

-

Inglés nivel B2

Conocimientos específicos:
-

Experiencia y formación técnica en trabajo de laboratorios clínicos y de investigación,
microbiología, inmunología, virología, anatomía patrológica, biobancos, cultivos.

-

Experiencia y formación técnica en gestión de seguridad y riesgos biológicos de
laboratorios.

-

Experiencia y formación técnica en seguridad laboral.

-

Experiencia y formación técnica en sistemas integrados de gestión, calidad, prevención
y medio ambiente.

Otros méritos a valorar
-

Gestión de pedidos y compras de laboratorios

-

Procedimiento de trabajo de laboratorios

-

Gestión documental y de datos

-

Mantenimiento de bases de datos

-

Conocimiento del entorno Windows y Office

-

Conocimientos de inglés técnico

Condiciones del contrato:
-

Modalidad contractual: obra o servicio.

-

Jornada: 40 horas / semana

-

Duración: 1 año

Presentación de candidaturas
Las solicitudes se presentarán por e-mail a la dirección rrhh@finba.es, con el asunto:
“EMP.TECNICO GESTIÓN CALIDAD”.
El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 11 de marzo de 2018. Se presentará CV y
copia de la documentación acreditativa de los requisitos exigidos y de los méritos que desea
que se valoren.

Proceso de selección
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo de 5 días hábiles, se llevará a
cabo un proceso de revisión de las candidaturas recibidas. Se publicará en el tablón de
anuncios de la web del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) un listado de hasta un
máximo de cinco candidatos cuyo currículum se adapte mejor a los criterios establecidos y se
pondrá en marcha una segunda fase consistente en una entrevista personal de carácter
bilingüe con dichos candidatos.
Finalizado el proceso de selección se publicará en el tablón de anuncios de la web del HUCA la
resolución para la contratación.

