
                          

 

CONVOCATORIA: 

El Grupo dirigido por la Dra Victoria del Pozo del grupo de Inmunoalergia del Instituto de Investigación 

Sanitaria Fundación Jiménez Díaz en el Hospital Fundación Jiménez Díaz busca CANDIDATOS para optar 

a una plaza de Predoctoral de la Convocatoria Acción Estratégica en Salud 2019 del Instituto de Salud 

Carlos III. 

La línea de investigación a la que se incorporará el candidato es el estudio titulado “HACIA LA 

MEDICINA DE PRECISIÓN EN EL ASMA: UTILIZACIÓN DE miRNAS CIRCULANTES" ayuda PI18/00044  

Perfil del candidato: 

Requisitos mínimos: 

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

similar). 

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

curso 2018-2019.  

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 2013-2016 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. 

Ver condiciones de la Convocatoria Acción Estratégica en Salud 2019. 

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

ayudas-accion-estrategica-salud/convocatoria-aes.shtml 

Requisitos valorables 

- Experiencia previa en laboratorios de investigación. Participación en proyectos, comunicaciones 

a congresos, otros. 

- Certificado del manejo de  animales categoría B y experiencia en la realización de modelos 

experimentales. 

- Conocimientos de técnicas de Bioquímica de Proteínas, Biología Molecular y Celular, en 

particular,  diseño de vectores de expresión, silenciamiento génico y miRNA. 

-  Motivación, entusiasmo y facilidad para trabajar en equipo. 

 

Dentro del proceso de selección se realizará una entrevista personal.  

Enviar C.V. a esta  dirección de email vpozo@fjd.es (Dra. Victoria del Pozo) 

FECHA LÍMITE: 5 MARZO 2019 

Indicando Referencia BECA P-FIS  


