CONVOCATORIA:

El Grupo de Reumatología y Patología Ósea del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación
Jiménez Díaz (IIS-FJD)
FJD) busca CANDIDATOS para un Contrato PREDOCTORAL en que se
solicitará a diferentes convocatorias intra y extra-murales (convocatoria
convocatoria AES2019
AES201 del Instituto
de Salud Carlos III,, Fundación Conchita Rábago…).
Rábago…). El candidato se incorporaría al proyecto "Las
"
células madre mesenquimales como inductoras de mediadores específicos de resolución de la
inflamación en el tratamiento de la artritis gotosa. Estudio en modelo experimental y
pacientes",
", financiado en la convocatoria de la AES2018
AES20 (PI18/00261).
Esta línea de investigación, dirigida por la Dra. Raquel Largo, se desarrollará en el laboratorio
dirigido por el Profesor Gabriel Herrero-Beaumont,
Herrero
y está centrado en el estudio del
mecanismo de actuación de las células madre mesenquimales como terapia en las
enfermedades inflamatorias. En concreto, queremos estudiar los mecanismos de resolución
activa de la inflamación
mación inducidos por esta terapia en las enfermedades articulares. Los
proyectos que desarrollamos en el laboratorio están financiados por proyectos competitivos
de agencias estatales (Instituto de Salud Carlos III, CAM) y compañías privadas.
s.
El candidato se integrará en el
e laboratorio de Reumatología, un grupo líder nacional e
internacional en el campo de las enfermedades musculoesqueléticas y que forma parte de
redes nacionales e internacionales.
PERFIL DEL CANDIDATO:
Requisitos mínimos:
1.
2.
3.

Titulación Universitaria
rsitaria en Ciencias de la Vida (Química,
(
Biología, Farmacia, Bioquímica o
similar).
Estar en disposición de ser admitidos o matriculados para comenzar un programa de doctorado
curso 2018-2019.

Expediente académico superior a 1.8 (escala 0-4).
0

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
2013
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

- Título de Máster en Biomedicina, Farmacología…
- Conocimientos previos en enfermedades musculoesqueléticas.
- Experiencia en técnicas de biología celular y molecular.
- Experiencia en laboratorios nacionales ó internacionales.
- Manejo de animales de experimentación.
- Competencias personales: persona con capacidad de trabajar de forma independiente y en
equipo y con capacidad de organización.
Buscamos a una persona con alta motivación para realizar una tesis doctoral en biomedicina, y
voluntad de formarse como investigador.
SE OFRECE:

- Solicitar un contrato predoctoral de Formación en Investigación en Salud (según
convocatorias que se abrirán a lo largo de los próximos meses)
-Condiciones del contrato según convocatoria del ISCIII: máximo 4 años con una cuantía de
20.600 € bruto/año aprox., jornada a tiempo completo (40horas/semana).
SOLICITUDES

Las personas interesadas deberán contactar antes del 01 de diciembre de 2018 con la Dra.
Sandra Pérez-Baos (Sandra.perez@quironsalud.es) enviando:
i) Carta de presentación.
և
ii) CV completo detallando calificaciones de lasਰtitulaciones,
lugar de realización y título del
proyecto TFG y/o TFM.

iii) Referencias / Cartas de recomendación (opcional).
Indicando Referencia: Contrato PREDOCTORAL REUMA
La selección se efectuará tras una entrevista personal.
Responsable: Dra. Raquel Largo, Laboratorio de Reumatología y Patología Ósea del IIS-FJD.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 09 de octubre de 2018.

