TÍTULO:
El Grupo de Investigación en VIH y Hepatitis Virales del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación
Jiménez Díaz busca CANDIDATOS para un Contrato de Ayudante de investigación de 2 años de duración
vinculado al expediente PEJ-2018-AI/BMD-12017 concedido en la “Convocatoria de ayudas para la
realización de contratos para ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio cofinanciadas por Fondo
Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (YEI) 2018”.
El candidato se incorporará a una línea de investigación en Patogénesis de la infección VIH.

PERFIL DEL CANDIDATO:
Requisitos imprescindibles
Los requisitos imprescindibles indicados en la convocatoria son los siguientes:
- Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la fecha de la firma del contrato y
estar en situación de beneficiarios en dicho fichero en esa fecha. El proceso de inscripción se podrá solicitar,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, bien de forma telemática a
través de la sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, bien de forma no telemática para las
excepciones contempladas en el citado artículo. La información así como el procedimiento para darse de alta
en el fichero, en el caso de que no estuvieran ya inscritos, se puede encontrar en el siguiente enlace:
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
- No estar vinculado laboralmente con la institución que les contrate en la fecha de publicación de la
convocatoria en el BOCM (26/06/2018)
- Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de firma del contrato con las instituciones.
Titulación exigida para ayudantes de investigación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Graduado,
Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.
Requisitos valorables: los siguientes apartados del currículo:
1. Los conocimientos (experiencia y formación) en las siguientes áreas:
a.- Inmunopatogénesis de la infección VIH.
b.- Respuesta inmune antiviral y marcadores inmunológicos de progresión de la enfermedad asociada
a la infección VIH.
c.- Factores genéticos del huésped (SNPs, transcriptómica, etc..) relacionados con la infección VIH.
2. Participación en Publicaciones científicas.
3. Participación en proyectos de investigación.
4. Comunicaciones a congresos.

5. Conocimientos de inglés (leído, escrito y oral).
6. Habilidades en manejo de bases de datos y programas estadísticos (ejemplo: SPSS).
7. Conocimientos y/o experiencia en técnicas de laboratorio (Cultivo celular, Técnicas inmunológicas, Análisis
de expresión génica, Separación de poblaciones celulares, Citometría de Flujo, Técnicas de Biología
Molecular, ELISA, electroforesis, otras).
La selección se efectuará tras una entrevista personal.
E‐MAIL: Interesados enviar C.V. completo a : yolanda.calvo@fjd.es
Indicando Referencia: Contratos “Ayudante de Investigación CAM” -NR
Responsable: Dra. Norma Rallón, Laboratorio de Investigación en VIH y Hepatitis Virales del IIS-FJD.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: hasta el 24 de marzo de 2019.
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