
 

CONVOCATORIA 

Se busca candidato/a para solicitar un contrato post-doctoral Sara Borrel financiado por el ISCIII. El/la candidata/a se 
incorporará a un grupo consolidado dirigido por la Dra. Gloria Alvarez-Llamas dentro del Instituto de Investigación 
Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO “TRANSLATIONAL OMICS” 

Identificación de marcadores de diagnóstico/pronóstico mediante aproximaciones multi-ómicas en patología 
cardiovascular y enfermedad renal. De modo particular, el/la candidato/a participará directamente en el desarrollo de 
un proyecto multicéntrico nacional financiado por la Fundación Mutua Madrileña con el objetivo de identificar 
marcadores diagnósticos de funcionalidad renal post-trasplante en biopsia líquida de donante. Igualmente, se verá 
involucrado/a en un proyecto financiado por el ISCIII centrado en el conocimiento de las bases moleculares que 
subyacen al desarrollo del aneurisma aorto-torácico en la búsqueda de marcadores de desarrollo silente. 
El/la candidata/a se integrará en un grupo multidisciplinar formado por investigadores básicos y clínicos. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS (EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA) 

Las ayudas concedidas tendrán una duración máxima de tres años, que se destinarán a financiar contratos de trabajo, 
bajo cualquier modalidad de contratación acorde con la normativa vigente.  

Los contratos de trabajo tendrán una dotación de 30.000 euros para cada una de las dos primeras anualidades y 35.000 
euros para la tercera anualidad en concepto de retribución bruta salarial, distribuidos en 12 o 14 pagas, que el ISCIII 
financiará en su totalidad. Las cuotas empresariales a la Seguridad Social y resto de gastos de contratación correrán a 
cargo de la entidad beneficiaria. 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CANDIDATO/A (EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA) 

a) Haber obtenido el doctorado, entendiéndose como tal la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral, en fecha 
posterior al 1 de enero de 2018 (ver situaciones sujetas a ampliación).  

b) No estar disfrutando de un Contrato Sara Borrell en el momento de la solicitud, ni haberlo completado con 
anterioridad. 

REQUISITOS VALORABLES DEL CANDIDATO/A 

- Experiencia demostrada en histología, cultivos celulares, análisis por inmunohistoquímica, Western blot y técnicas 
generales de biología molecular. 

- Experiencia probada en análisis proteómico y/o metabolómico por espectrometría de masas.  

- Experiencia en bioestadística y análisis de datos ómicos. 

- Capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma, con iniciativa, elevado grado de motivación y compromiso.  
 

SOLICITUDES 

Enviar CV y carta de motivación a galvarez@fjd.es detallando publicaciones, participación en proyectos de investigación, 
referencias y otros datos de interés e indicando en el asunto “contrato Sara Borrell”. Se acepta CVA 

PLAZO DE ENVÍO DE EXPRESIONES DE INTERÉS 

22 de Febrero de 2022. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=alvarez-llamas+g&sort=date&size=100
https://www.fjd.es/iis-fjd
https://www.fjd.es/iis-fjd
mailto:galvarez@fjd.es

