Oferta de trabajo: Plaza de Microbiólogo para laboratorio de
Micobacteriología en el Centro de Investigación en Salud de Manhiça
(CISM), Mozambique.

Descripción
Reporte:
Esta posición reportará al Responsable de Laboratorio (Lab Manager) y al Responsable del
área de Tuberculosis del Centro, con los que trabajará en estrecha colaboración y
coordinación.

Objetivos generales:
•

Garantizar la formación y soporte técnico-científico del personal del área de
micobacteriología.

•

Garantizar la calidad técnica de los procedimientos desarrollados en el área.

•

Garantizar que se usan las técnicas adecuadas de acuerdo con los estándares
internacionales y las necesidades de los proyectos de investigación, y asegurar la
correcta implementación de nuevas técnicas aun no implementadas en el
laboratorio.

Tareas a realizar:


Identificar y monitorizar los indicadores de calidad del área, así como proponer e
implementar medidas correctivas para solventar eventuales desvíos en los
indicadores de calidad.



Proponer ajustes en las técnicas usadas de acuerdo con los estándares
internacionales y estado del arte, así como de acuerdo con las necesidades de los
proyectos de investigación desarrollados en el centro.



Implementar nuevas técnicas de acuerdo con las necesidades del laboratorio.



Formar y dar soporte al responsable del laboratorio en los aspectos técnicos.



Garantizar la interpretación correcta de los resultados generados en el área, y
clarificar dudas de interpretación al responsable del área.



Identificar necesidades de formación y proponer medidas para dar respuesta a
estas necesidades.



Orientar y dar soporte en la preparación de temas técnico-científicos por parte de
los técnicos de área para su presentación en reuniones de laboratorio.



Prepara y realizar sesiones de carácter técnico-científico para mejorar los
conocimientos técnicos y promover el hábito de discusión técnica de resultados de
los técnicos del área.



Participar en todas las reuniones de laboratorio que tengan una componente
técnica-científica y que estén relacionadas con su área.

•

Lugar:
Manhiça (Mozambique)

•

Institución Contratante
Fundação Manhiça

EXPERIENCIA Y FORMACIÓN:

•

Experiencia:
o

Experiencia demostrada en laboratorios de micobacteriología.

o

Capacidad probada de gestión de equipos y de liderazgo.
Formación y competencias:
Titulación universitaria superior. Se valorará formación de post-grado

o

relevante.
o

Formación en microbiología. Se valorará muy positivamente haber
completado la especialidad de Micriobiología Clínica.

o

Se valorarán experiencia y conocimientos en temas relacionados con la
Salud Global.

o

Se valorará la participación en proyectos de investigación,
especialmente en el área de tuberculosis.

IDIOMAS Y OTROS:

•

Idiomas:
o

Dominio del inglés y español. Se valorará muy positivamente dominio
de portugués.
Otros:

o

Disponibilidad para vivir en Mozambique. Disponibilidad para viajar y
realizar estancias de duración corta/media en el extranjero/terreno.

•

SALARIO Y CONDICIONES:
El puesto es por un periodo inicial de 12 meses. Las condiciones serán a acordar según
formación y experiencia. Incorporación inmediata.

•

SOLICITUDES:
Los interesados deben remitir CV y carta de motivación con la referencia
Micro_TB_Manhiça a la siguiente dirección de correo electrónico:job@isglobal.org Debe
facilitarse un par de referencias que podrán ser contactados en caso de ser finalista del
proceso. La fecha límite de recepción de candidaturas es el viernes 8 de enero de 2016.
Únicamente se contactará a los candidatos finalistas.

