
 

 

 
 

Título CONVOCATORIA 

de un perfil molecular predictor de albuminuria en pacientes hipertensos con 

supresión crónica del sistema renina

plaza de Licenciado/a 

Cuerpo Se convoca una plaza de 

Inmunoalergia y Proteómica

proyecto PI16/01334

investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz: 

Plazo de presentación

Cuantía: 21.760

 

Perfil del candidato

- Requisitos mínimos:

Licenciado en Biología

Experiencia en análisis por Espectrometría de Masas modalidad SRM/MRM 

en un LC(ChipCube)

metabolitos en orina, plasma y material biológico en general.

Experiencia en análisis bioinformático de datos proteómicos/metabolómicos 

mediante el software MassHunter (Agilent Technologies), GraphPad y 

Metaboanalyst. 

- Requisitos valorables:

Experiencia en análisis proteómico

Experiencia en análisis metabolómico

Experiencia en técnicas de biología molecular

 

Envío de CV a: 

Dra. Gloria Alvarez Llamas

Departamento Inmunología

Instituto de Investigación San

Avda. Reyes católicos nº 2

28040 MADRID

PROYECTO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

 

 

CONVOCATORIA 5 meses de contrato asociado al proyecto “

de un perfil molecular predictor de albuminuria en pacientes hipertensos con 

supresión crónica del sistema renina-angiotensina” (PI16/01334)

Licenciado/a superior.  

una plaza de Licenciado/a superiror en el 

Inmunoalergia y Proteómica para contrato de 5  meses de duración adscrito 

proyecto PI16/01334 del ISCIII, Fondos Feder, en el Instituto de 

investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz:  

de presentación: hasta el 11 de marzo de 2018.  

21.760 €  aprox. Salario bruto anual. 

Perfil del candidato: 

Requisitos mínimos: 

Licenciado en Biología 

Experiencia en análisis por Espectrometría de Masas modalidad SRM/MRM 

en un LC(ChipCube)-QQQMS/MS para la cuantificación de proteínas y 

metabolitos en orina, plasma y material biológico en general. 

Experiencia en análisis bioinformático de datos proteómicos/metabolómicos 

mediante el software MassHunter (Agilent Technologies), GraphPad y 

Requisitos valorables: 

Experiencia en análisis proteómico 

Experiencia en análisis metabolómico 

Experiencia en técnicas de biología molecular 

 

Dra. Gloria Alvarez Llamas: galvarez@fjd.es  

Departamento Inmunología 

Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz 

Reyes católicos nº 2 

28040 MADRID 

PROYECTO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 

proyecto “Identificación 

de un perfil molecular predictor de albuminuria en pacientes hipertensos con 

” (PI16/01334) para una 

el Laboratorio de 

de duración adscrito al 

el Instituto de 

Experiencia en análisis por Espectrometría de Masas modalidad SRM/MRM 

para la cuantificación de proteínas y 

 

Experiencia en análisis bioinformático de datos proteómicos/metabolómicos 

mediante el software MassHunter (Agilent Technologies), GraphPad y 


