
      

 

CONVOCATORIA: 

El Grupo de Inmunoalergia y Proteómica

en el Hospital Fundación Jiménez Díaz busca candidatos para optar a un

Convocatoria Acción Estratégica en Salud 201

PERFIL DEL CANDIDATO:  

Requisitos mínimos: 

1. Titulación Universitaria en Ciencias de la Vida (

similar). 

2. Estar en disposición de ser adm

curso 2017-2018. 

 

 

Ver condiciones de la Convocatoria Acción Estratégica en Salud 2017.

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd

accion-estrategica-salud/convocatoria

 

Conocimientos y experiencia a valorar:

Se valorarán los conocimientos (experiencia y formación) en las sigu

- Proteómica y/o Metabolómica.

- Identificación de biomarcadores en patologías humanas (preferentemente

enfermedad cardiovascular y patología renal)

- Análisis por Espectrometría de Masas.

- Técnicas de análisis molecular. 

- Manejo de muestras biológicas.

Otros méritos valorables: 

- Participación en proyectos de investigación, publicaciones, asistencias a congresos/cursos de 

formación. 

- Motivación, entusiasmo y facilidad para trabajar en equipo

- Habilidades de comunicación y presentación de datos científicos

 

Dentro del proceso de selección se realizará una entrevista personal. 

 

Enviar C.V. a esta  dirección de email

FECHA LÍMITE: 10 MAYO 2017 

Indicando Referencia BECA P-FIS

                         

Inmunoalergia y Proteómica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz 

en el Hospital Fundación Jiménez Díaz busca candidatos para optar a una plaza de Predoctoral 

Convocatoria Acción Estratégica en Salud 2017 del Instituto de Salud Carlos III. 

Titulación Universitaria en Ciencias de la Vida (Química, Biología, Farmacia, Bioquímica o 

Estar en disposición de ser admitidos o matriculados para comenzar un programa de doctorado 

Ver condiciones de la Convocatoria Acción Estratégica en Salud 2017. 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias

salud/convocatoria-aes.shtml 

Conocimientos y experiencia a valorar:  

Se valorarán los conocimientos (experiencia y formación) en las siguientes áreas: 

. 

dentificación de biomarcadores en patologías humanas (preferentemente, aunque no excluyente,

enfermedad cardiovascular y patología renal).  

Análisis por Espectrometría de Masas. 

 

Manejo de muestras biológicas. 

Participación en proyectos de investigación, publicaciones, asistencias a congresos/cursos de 

Motivación, entusiasmo y facilidad para trabajar en equipo. 

comunicación y presentación de datos científicos. 

Dentro del proceso de selección se realizará una entrevista personal.  

de email: galvarez@fjd.es (Dra. Gloria Alvarez-Llamas) 

 

FIS  

 

del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz 

a plaza de Predoctoral de la 

Biología, Farmacia, Bioquímica o 

itidos o matriculados para comenzar un programa de doctorado 

convocatorias-ayudas-

, aunque no excluyente, 

Participación en proyectos de investigación, publicaciones, asistencias a congresos/cursos de 

 


