
 

   

CONVOCATORIA: 

El  Laboratorio de Investigación en VIH y Hepatitis Virales del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación 

Jiménez Díaz en el Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles), busca CANDIDATOS para optar a dos contratos 

“Predoctorales de Formación en Investigación en Salud” (PFIS) de la Acción Estratégica en Salud 2020 del 

Instituto de Salud Carlos III, para la elaboración de su Tesis Doctoral.  

PERFIL DE LOS CANDIDATOS:  

Requisitos mínimos: 

1.- Titulación Universitaria en Ciencias de la Vida/Salud (Medicina, Biología, Farmacia, Química, 

Bioquímica o similar). 

2.-Estar en disposición de ser admitidos o matriculados en un programa de doctorado, acreditado 

oficialmente, en una Universidad Española para el curso académico 2019-2020. 

3.- Participación en proyectos de investigación; publicaciones indexadas en el Journal Citation Report 

(JCR), preferentemente figurando como autor principal y/o de correspondencia;  participación en 

congresos nacionales e internacionales.  

No podrán concurrir a la presente actuación quienes se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones: 

a.- Haber iniciado su formación predoctoral con financiación de otras ayudas destinadas a la 

formación predoctoral a través del desarrollo de una tesis doctoral que se haya otorgado en el 

marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 o de 

alguno de los anteriores Planes Nacionales. 

b.- Estar en posesión del título de Doctor, por cualquier universidad española o extranjera. 

c.- Haber disfrutado, previamente a la presentación de la solicitud, de un contrato predoctoral 

por tiempo superior a doce meses. 

Requisitos valorables:  

1.- conocimientos (experiencia y formación) en las siguientes áreas: 

a.- Inmunopatogénesis de la infección VIH y coinfección VIH/VHC.  

b.-  Respuesta inmune antiviral y marcadores inmunológicos de progresión de la enfermedad 

asociada a dichas infecciones.  

c.- Factores genéticos del huésped (SNPs, transcriptómica, etc.) relacionados con estas 

patologías. 

2.- Posesión del título de formación sanitaria especializada (FSE). 

3.- Buen nivel de conocimiento del idioma inglés. 

 

Dentro del proceso de selección se realizará una entrevista personal.  

 

Enviar Curriculum Vitae (CV) a esta dirección de email: yolanda.calvo@fjd.es 

Indicando en el asunto: Contratos “PFIS” Lab. Investigación en VIH y Hepatitis virales  

Fecha límite para enviar el CV: 27 de Enero de 2020 


