FP GALLEGA DE MEDICINA GENÓMICA
Convocatoria FPGMX de proceso de selección temporal de personal INVESTIGADOR
(Programa TALENTO SÉNIOR)
Con la financiación de la Agencia Gallega de Innovación (Convocatoria TALENTO SÉNIOR
2019).
Data publicación Bases de la convocatoria: 06/11/2019.
Nº puestos: 1
Data publicación listado provisional Admitidos/Excluidos: 15/11/2019.
Data publicación listado definitivo Admitidos/Excluidos y convocatoria entrevista: 21/11/2019.
Data publicación listado provisional puntuaciones totales: 21/11/2019.
Data publicación listado definitivo puntuaciones totales: 27/11/2019.

Convocatoria proceso de selección de personal temporal técnico de apoyo a la I+D+i
(Programa Principia) de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica
Con la financiación de la Agencia Gallega de Innovación (convocatoria Principia 2019).
Data publicación bases: 12/09/2019.
Nº puestos: 2
Data publicación listados provisionales admitidos/excluidos: 24/09/2019.
Plazo presentación reclamaciones: del 25 al 29/09/2019 (incluidos).
Data publicación Listados Definitivos Admitidos/Excluidos: 01/10/2019.
Data realización entrevista: 08/10/2019.
Lugar realización entrevista: Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica.
Data publicación Listados provisionales puntuaciones totales: 09/10/2019.
Plazo reclamaciones puntuaciones provisionales: del 10/10/2019 al 14/10/2019 (incluidos).
Data publicación listados definitivos puntuaciones totales: 16/10/2019.

Convocatoria proceso de selección temporal "Persoal técnico de apoio á
investigación" - Convenio CIBER-FPGMX
Data publicación bases convocatoria: 15/07/2019.
Data publicación listado provisional admitidos/excluidos: 05/08/2019.
Data publicación listado definitivo admitidos/excluidos y convocatoria entrevista 16/09/2019:
05/09/2019.
Data publicación Resolución de la Dirección Ejecutiva de la Fundación respeto de la
modificación de la puntuación máxima de la entrevista: 20/09/2019.
Data publicación Listado Provisional de Puntuaciones totales: 20/09/2019.
Data publicación Listado Definitivo Puntuaciones totales: 01/10/2019.

Proceso de Selección Temporal (interinidade) Auxiliar Administrativo (ref.Oferta 12
2019-7965 Serv.Púb. Emprego de Galicia)
Convocatoria FPGM Genómica proceso selección temporal personal técnico I D i
Programa PRINCIPIA 2018
Contratación temporal de personal técnico investigador (título máster) al amparo del Programa
PRINCIPIA 2018 (cofinanciado por la Agencia Gallega de Innovación).
Data de publicación: 25/10/2018
Nº plazas: 3

-

Data publicación listado provisional admitidos y puntuaciones totales: 05/11/2018.
Plazo presentación reclamaciones: 06/11/2018 y 07/11/2018.
Data publicación listado definitivo admitidos y puntuaciones totales: 08/11/2018.

Convocatoria proceso de selección temporal de Titulado Superior (Técnico de
Calidade) con carácter de interinidade
Data publicación bases del proceso: 23/04/2019
Puesto ofertado: Técnico/a de Calidad (1)
Data publicación Listado Provisional Admitidos/Excluidos: 16/05/2019
Data publicación Listado Definitivo Admitidos/Excluidos: 24/05/2019
Data publicación Convocatoria realización prueba teórico -práctica: 24/05/2019
Data publicación Listado provisional Puntuaciones totales: 06/06/2019
Data publicación Listado definitivo Puntuaciones totales y propuesta de adjudicación: 14/06/2019

Convocatoria proceso selección personal temporal con carácter interinidad FPGM
Genómica
Data publicación: 19/03/2018
Puestos ofertados en el proceso: 6
Adjunto de Laboratorio-Genética Molecular (2)
Adjunto de Laboratorio-Citoxenética (1)
Biotecnólogo (1)
Bioinformático (1)
Técnico de Laboratorio (1)
Data publicación corrección errores: 22/03/2018.
Ampliado plazo presentación instancias candidaturas hasta el 03/04/2018.
Publicación 28/05/2018 --> Listados provisionales admitidos /excluidos y puntuaciones provisionales de
los puestos: Adjunto/la de Laboratorio Citoxenética (ALC) y Bioinformático/la
Publicación 13/06/2018 --> Listados provisionales admitidos/excluidos y puntuaciones provisionales de
los puestos Biotecnólogo/la y Adjunto/la de Laboratorio (Genética Molecular) y Listado provisional
puntuaciones totales Bioinformático/la.
Publicación 06/07/18: Listado definitivo puntuaciones totales Bioinformático/la.
Publicación 09/07/18: Listado provisional puntuaciones totales Adjunto/a Citoxenética y Biotecnólogo/la.
Publicación 10/07/18: Listado provisional excluidos y admitidos con puntuaciones provisionales
Técnico/a Laboratorio.
Publicación 13/07/18: Listado provisional puntuaciones totales Adjunto/la de Laboratorio (Genética
Molecular).
Publicación 20/07/18: Listado definitivo puntuaciones totales y admitidos Biotecnólogo/la.
Publicación 24/07/18: Listado definitivo puntuaciones totales y admitidos Adjunto/la de Laboratorio
(Citoxenética).
Publicación 26/07/18: Listado definitivo puntuaciones totales y excluidos Adjunto/la de Laboratorio
(Genética Molecular).
Publicación 03/08/18: Listado definitivo puntuaciones totales y excluidos Técnico/la de Laboratorio.
Publicación 03/08/18: Bases Reguladoras de los listados de contratación temporal.
20/12/2018 --> 1ª Modificación Bases Reguladoras de los listados de contratación temporal.
25/02/2019 --> 2ª Modificación Bases Reguladoras de los listados de contratación temporal.

Contrantación temporal de titulado/a superior no sanitario (Bioinformatica) Julio 2017
CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL PARA La FUNDACIÓN PÚBLICA GALLEGA
DE MEDICINA GENÓMICA DE TITULADO/A SUPERIOR NO SANITARIO (Área Bioinformática).
DATA PUBLICACIÓN: 07/07/2017
Nº PLAZAS: 1

CONTRATACIÓN TEMPORAL PERSONAL TÉCNICO INVESTIGADOR (POSGRADO) Al
AMPARO DEL PROGRAMA PRINCIPIA, COFINANCIADO POLA AGENCIA GALLEGA DE
INNOVACIÓN
Proceso de Selección de tres puestos de trabajo de conformidad con las siguientes bases y al
amparo de la Resolución de 9 de septiembre de 2016 de la Agencia Gallega de Innovación por la
que se conceden ayudas para el fomento de la contratación de personal técnico para la
realización de actividades de I+D+i -Programa Principia-.
PUBLICACIÓN: 17/10/2016
PLAZAS: 3

CONTRATACIÓN TEMPORAL PERSONAL INVESTIGADOR PROGRAMA RETOS 2016
BASES DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL INVESTIGADOR PARA LA
FUNDACIÓN PÚBLICA GALLEGA DE MEDICINA GENÓMICA VINCULADO AlL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN DEL SUBPROGRAMA RETOS-COLABORACIÓN 2016 'Desarrollo de
kits diagnósticos mediante PCR en formato gelificado para enfermedades genéticas y
parasitarias' (Ref. RTC-2016-5245-1).
Publicación: 22/06/2017
Plazas: 1

Personal Temporal Interino: Doctor/a
Bases de contratación de Personal Temporal Interino de la Fundación Pública Galega de
Meidicina Xenómica (Doctor/la)
Publicación: 23/09/2016
Plazas: 1

Personal Temporal - Adjunto laboratorio
Intensificación de la actividad investigadora en el Sistema Nacional de Salud

- expediente INT15/00070

Publicación: 23/05/2016
Plazas: 1

Personal Temporal - Técnico FP superior sanitario - Anatomía Patológica y Citología
Bases de contratación de personal temporal para la Fundación Pública Galega de Medicina
Xenómica de Técnico FP Superior Sanitario al amparo del acuerdo de colaboración entre el
Centro de Investigación Biomédica en Red (ciber) y la Fundación Pública Gallega de Medicina
Xenómica
Publicación: 26/07/2016
Plazas: 1

Personal Temporal - Diagnosis citoxenética convencional
Acuerdo del 18 de navidad de 2015 del patronato de la fundación pública gallega de medicina genómica
por la que se regula la confección del listado de contratación temporal de titulado superior no sanitario:
licenciado/a o grado (diagnosis citogenética convencional / citogenética molecular)
Publicación: 25/04/2016
Plazas: 1

Personal temporal
Bases de contratación de personal temporal de la Fundación Pública Gallega de Medicina
Genómica y cofinanciadas con fondos del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de
Empleo Juvenil
Publicación:09/11/2015
Plazas:3

Personal laboral interino
Bases de contratación de personal temporal interino para la Fundación Pública Gallega de

Medicina Genómica
Publicación: 07/07/2015
Plazas: 3

Titulado Superior No Sanitario
Acuerdo del 28 de abril de la dirección de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica
por la que se regula la confección del listado de contratación temporal de Titulado superior no
sanitario.
Publicación: 08/05/2015

Personal investigador Titulado superior (Farmacia o Biología)
Bases de contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación'Análisis
avanzados e interpretación de los datos producidos con sistemas de ultrasecuenciación de bajo
coste para aplicaciones en él ambito clínico (APLICLINICS LC -NGS)'
Publicación: 04/08/2014
Plazas: 1

Personal investigador Titulado superior (Biología o Biotecnología)
Bases de contratación de personal temporal investigador vinculado al convenio de colaboración
entre lo Ciber y la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica
Publicación: 29/01/2015
Plazas: 1

Personal investigador Titulado superior (Farmacia o Biología)
Bases de contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación 'Estudio
clínico y genetico molecular de lanas ictiosis congénitas aotosómica recesivas en España'.
Publicación: 04/08/2014
Plazas: 1

Técnico de laboratorio
Acuerdo del 24 de abril de la Dirección de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica
por la que se regula la confección del listado de contratación temporal de técnicos de laboratorio
(FPII Rama Sanitaria)
Publicación: 13/05/2013

Titulado superior (Medicina o Farmacia o Biología o Biotecnología)
Bases de contratación de personal temporal para desarrollar labores de diagnosis Citoxenética y
ultrasecuenciación.
Publicación: 24/04/2014
Plazas: 2

Personal investigador
Bases de contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación 'Genética y
farmacogenética en cáncer colorrectal' Proyecto PI09/02368, IP: Ángel Carracedo Álvarez.
Publicación: 28/10/2013
Plazas: 2

Personal investigador
Bases de contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación para la
diagnosis genética en niños y adolescentes con autismo, déficit de atención y hiperactividad
(TDAH) y trastorno obsesivo compulsivo (TOC) ) Financiado por la Fundación María José Jove al
amparo del convenio de colaboración entre la Fundación Pública Gallega de Medicina
Genómica, Fundación del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña y la Fundación María
José Jove.

Publicación: 15/04/2013
Plazas: 1

Personal investigador
Bases de contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación "Analisis avanzados
e interpretación de los datos producidos con sistemas de ultrasecuenciación de bajo coste para
aplicaciones en el ámbito clínico (APLICLINICS LC -NGS)" (Ref. IPT-2011-0963-900000)".
Publicación: 24/01/2013
Plazas: 1

Personal investigador
Bases de contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación 'Genética y
farmacogenética en cáncer colorrectal' Proyecto PI09/02368, IP: Ángel Carracedo Álvarez.
Publicación: 24/10/2012
Plazas: 1

Personal investigador
Bases de contratación de personal temporal vinculado a las plataformas de ultrasecuenciación:
Análisis
Publicación: 25/06/2012
Plazas: 1

Personal investigador
Bases de contratación de personal temporal vinculado a las plataformas de ultrasecuenciación
Publicación: 25/06/2012
Plazas: 1

Personal investigador
Bases de contratación de personal laboral investigador temporal para lo desnvolvemento del
proyecto de investigación: "Identificación de variantes de riesgo en regiones promotoras de
genes asociados a la esquizofrenia mediante tecnologías de secuenciación de genes asociados
la esquizofrenia mediante tecnologías de secuenciación de nueva generación de alto
rendimiento" Proyecto FIS PI11/00770, IP: Javier Costas Costas
Publicación: 26/03/2012
Plazas: 1

Personal investigador
Bases de contratación de personal temporal vinculado al programa de investigación genética
aplicada al cáncer con la financiación de la Concejalía de Sanidad -Sergas.
Publicación: 11/06/2012
Plazas: 1

Personal investigador
Bases de contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación para la
diagnosis genética en niños y adolescentes con autismo, déficit de atención y hiperactividad
(TDAH) y trastorno obsesivo compulsivo (TOC) Financiado por la Fundación María José Jove al
amparo del convenio de colaboración entre la Fundación Pública Gallega de Medicina
Genómica, Fundación del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña y la Fundación María
José Jove.
Publicación: 11/06/2012
Plazas: 1

Personal investigador
Bases de contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación'Análisis
avanzados e interpretación de los datos producidos con sistema de ultrasecuenciación de bajo
coste para aplicaciones en él ámbito clínico (APLICLINICS LC -NGS) (REF. IPT-2011-0963-

900000)'
Publicación: 22/02/2012
Plazas: 1

Personal investigador
Bases de contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación para la
diagnosis genética en niños y adolescentes con autismo, déficit de atención y hiperactividad
(TDAH) y trastorno obsesivo compulsivo (TOC) Financiado por la Fundación María José Jove al
amparo del convenio de colaboración entre la Fundación Pública Gallega de Medicina
Genómica, Fundación del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña y la Fundación María
José Jove.
Publicación: 04/11//2011
Plazas: 1

Titulado/a superior no sanitario (Responsable de plataforma)
Bases de contratación de personal temporal vinculado la puesta en marcha de plataformas de
genética y genómica
Publicación: 09/09/2011
Plazas: 4

Técnico/a de laboratorio
Bases de contratación de personal temporal vinculado la puesta en marcha de plataformas de
genética y genómica + relevos de personal técnico.
Publicación: 09/09/2011
Plazas: 4

Personal investigador
Bases de contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación 'Análisis
genético multiplex de la enzima lisosomal utilizando la tecnología de secuenciación de última
generación'.
Publicación: 27/05/2011
Plazas: 1

Personal investigador
Bases de contartación de personal temporal vinculado al Proyecto de investigación para la
diagnosis genética en niños y adolescentes con autismo, déficit de atención y hiperactividad
(TDAH) y trastorno obsesivo compulsivo (TOC) financiado por la Fundación María José Jove al
amparo de Convenio de colaboración entre la Fundación Pública Gallega de Medicina
Genómica, Fundación del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña y la Fundación María
José Jove.
Publicación: 19/05/2011
Plazas: 1

Personal investigador
Bases de contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación 'Identificación
y caracterización funcional de lana mutación causante de lana ataxia de la costa de la muerte'
Financiado por la Consellería de Economía e Industria con el código de ayuda 10 PXIB 9101 280
PR.
Publicación: 21/02/2011
Plazas: 1

Personal investigador
La Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica (FPGMX), en virtud de las atribuciones
que en materia de selección y contratación de personal le son conferidas por sus Estatutos y por
la Ley 10/96, de 5 de noviembre, hace pública la convocatoria de selección de 1 puesto de
trabajo con carácter temporal y de conformidad con las siguientes bases.
Publicación: 21/09/2010

Plazas: 1

Técnico de Laboratorio
Técnico de LaboratorioA Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica (FPGMX), en virtud
de las atribuciones que en materia de selección y contratación de personal le son conferidas por
sus Estatutos y por la Ley 10/96, de 5 de noviembre, hace pública la convocatoria de selección
de 1 puesto de trabajo con carácter temporal y de conformidad con las siguientes bases.
Publicación: 21/09/2010
Plazas: 1

Personal investigador
Contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación correspondiente al
programa de promoción general de la investigación del plan gallego, con código
INCITE08PXIB101181PR, financiado por la Consellería de Innovación e Industria, y titulado
'Estudios funcionales de noticias variantes xénicas en el xen CYP21A2 responsable de la
hiperplasia suprarrenal conxénita por déficit de 21 -Hidroxilasa'
Publicación: 10/06/2010
Plazas: 1

Diversas categorías
Anuncio de contratación de personal temporal interino de duas categorías para la fundación
pública gallega de medicina genómica
Publicación: 26/07/2010
Plazas: 3

Personal investigador
Contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación financiado por la
Concellería de Sanidade da Xunta de Galicia de Ref. PS09/63 y con el obxeto del
establecimiento de una plataforma de bioinformática estructural GPCRs.
Publicación: 11/03/2010
Plazas: 1

Personal investigador
Contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación 'Genética y
farmacogenética en cancer colorectal' con el financiamiento del Instituto de salud Carlos III
(susceptible de con la financiación FEDER). REF.PS09/2368
Publicación: 22/03/2010
Plazas: 1

Contratación temporal de titulado superior no sanitario (Diagnosis Citoxenética)
Acuerdo de 6 de Noviembre de 2015 de la Dirección de la Fundación Pública Gallega de Medicina
Genómica por la que se regula la confección del listado de contratación temporal de titulado superior no
sanitario (Diagnosis Citoxenética)
Publicación : 20/11/2015
Plazas: 1

Personal investigador
Contratación de personal temporal vinculado al proyecto de investigación correspondiente al
programa de promoción general de la investigación del plan gallego con código
INCITE08PXIB101181PR, financiado por la Consellería de Innovación e Industria, y titulado
'Estudios funcionales de noticias variantes xénicas en el xen CYP21A2 responsable de la
hiperplasia suprarenal conxénita por déficit de 21 - hidroxilasa'
Publicación: 11/03/2010
Plazas: 1

