
                

 

CONVOCATORIA CANDIDATOS: 

El Laboratorio de Patología Renal, Vascular y Diabetes del Instituto de Investigación Sanitaria 
Fundación Jiménez Díaz busca CANDIDATOS para optar a un contrato “Formación 
Profesorado Universitario FPU” de la próxima Convocatoria de Contratos Predoctorales para 
Formación de Personal Investigador 2021.  
 
El IP del grupo es el Prof. Jesús Egido de los Ríos, Catedrático de Medicina UAM, y la 
principal línea de investigación es el estudio de mecanismos inflamatorios en la progresión de 
las complicaciones de la Diabetes Mellitus y sus modificaciones terapéuticas, proyecto que ha 
sido subvencionado recientemente por el FIS.  
El grupo del Prof. Egido tiene una larga tradición en la formación de investigadores desde hace 
más de 25 años habiéndose realizado más de 50 tesis doctorales en el grupo (ver publicaciones 
Egido J, PubMed) . 
En el grupo existen investigadores de plantilla, contratados Ramos y Cajal , Miguel Servet , 
Sara Borrell y un  número  variable de  predoctorales. 
Actualmente, nuestros proyectos tienen como objetivo principal elucidar nuevas terapias que 
modulen la microinflamación local o sistémica en la nefropatía, retinopatía y cardiomiopatía 
diabética, así como también en la enfermedad hepática grasa no alcohólica.   
Nuestras propuestas de investigación han conseguido una gran valoración por parte de pares 
evaluadores dada su significativa aplicabilidad traslacional, generando un importante número de 
publicaciones en revistas de relevancia clínica y preclínica. 
 
PERFIL DEL CANDIDATO:  
Requisitos mínimos: 
- Titulación Universitaria en Ciencias de la Vida (Biología, Medicina, Farmacia, Bioquímica o 
similar) con un expediente de 8,5 o superior. 
- Estar en disposición de ser admitidos o matriculados en un programa de Doctorado acreditado 
oficialmente.  
- No haber disfrutado de un contrato similar anteriormente. 
 
Experiencia a valorar:  
Se valorarán los conocimientos (experiencia y certificación si procede) en las siguientes áreas: 
- Cultivos celulares 
- Manejo de modelos animales 
- Manipulación de muestras biológicas  
- Técnicas de biología molecular y celular 
 
E‐MAIL: Enviar C.V. a esta dirección de email: lalmenara@fjd.es.  

 
Indicando Referencia: “Contratos FPU”  
 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 8 de Diciembre de 2020  
 


