
 

   

CONVOCATORIA: 

El  Laboratorio de Enfermedades Renales e Hipertensión del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación 

Jiménez Díaz en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (Madrid), busca CANDIDATOS para optar a 

un contrato “Predoctoral 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 (Farmacia, Química, Bioquímica, Biología, 

Medicina, 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.- Farmacología clínica (modelos farmacocinéticos compartimentales)  

b.- Cromatografía líquida (manejo de HPLC-UV, HPLC-DAD) 

       c.- Manejo de muestras biológicas (extracción líquido/líquido de fármacos desde plasma/sangre) 

d.- Paquetes estadísticos de análisis de datos (SPSS, Excel) 

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: sergio.lima@quironsalud.es 

Indicando en el asunto: Contratos “PFIS” Lab. Investigación Función Renal  

Fecha límite para enviar el CV: 20 de Febrero de 2020 


