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ADENDA CONVOCATORIA MARZO I 2020 
 

 
ADENDA a la convocatoria del proceso de selección de personal Marzo I Ref.19_2020, en la que 
hay una errata en las funciones a desempeñar, y donde pone:  
 
En el Apartado FUNCIONES A DESEMPEÑAR:  
 
Se busca una persona que se encargue de realizar las labores de técnico auxiliar en ensayos 

clínicos de hematología como son: 

 Pesar y tallar a los pacientes 

 Recibir y organizar los kits de los diferentes laboratorios centrales 

 Preparar cada día los tubos de extracción de muestras de los pacientes 

 Recoger, procesar y enviar las muestras a laboratorios centrales 

 Hacer electrocardiogramas a los pacientes 

 Hacer cuestionarios de calidad de vida a los pacientes 

 
Debe decir:  
 

Se busca una persona que se encargue de realizar las labores de técnico auxiliar en ensayos 

clínicos de hematología como son: 

 
 Recibir y organizar los kits de los diferentes laboratorios centrales 

 Preparar cada día los tubos de extracción de muestras de los pacientes 

 Recoger, procesar y enviar las muestras a laboratorios centrales 

 Hacer cuestionarios de calidad de vida a los pacientes 

 
 
 
 
 

Salamanca, 06 de marzo de 2020. 
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