
 

 

 
 

Título CONVOCATORIA

duración para una plaza de 

Cuerpo Se convoca una plaza de 

Renal, Vascular y Diabetes

posibilidad de renovación un año más) 

estrategias en el tratamiento de la enfermedad renal del diabético” 

ISCIII, Fondos FEDER, en 

Jiménez Díaz:  

 

Plazo de presentación

Cuantía: 21.750 

 

Perfil del candidato

Requisitos mínimos:

Títulos de Grado en Ciencias (preferiblemente 

Biotecnología) 

Máster en Biomedicina (o relacionados)

Requisitos valorables

1. Interés y motivación para el trabajo de investigación

2. Experiencia previa en técnicas de biología celular (cultivos primarios, líneas, 

transfecciones, etc) y molecular (RT

modelos animales de enfermedad (diabetes, aterosclerosis, etc)

3. Buen conocimiento de inglés (hablado y escrito)

4. Acreditación para el trabajo con animales de experimentación.

 

Envío de CV indicando en el asunto “

lalmenara@fjd.es

Laboratorio de Patologia Renal, Vascular y Diabetes

Instituto de Investigación Sanitaria 

Avda. Reyes católicos nº 2

28040 MADRID 

 
PROYECTO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

 

 

CONVOCATORIA de contrato asociado al PI17/01495 del ISCIII de 

una plaza de TITULADO SUPERIOR (AREA BIOMEDICINA)

una plaza de TITULADO SUPERIOR en Laboratorio

Renal, Vascular y Diabetes para contrato de 12 meses de duración 

posibilidad de renovación un año más) adscrito al proyecto “Evaluación de nuevas 

estrategias en el tratamiento de la enfermedad renal del diabético” 

ISCIII, Fondos FEDER, en el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación 

Plazo de presentación: hasta el 4 de Diciembre de 2018 (a las 15h)

 €  aprox. Salario bruto anual. 

Perfil del candidato: 

Requisitos mínimos: 

Títulos de Grado en Ciencias (preferiblemente Bioquímica, Biología o 

Máster en Biomedicina (o relacionados) 

Requisitos valorables 

1. Interés y motivación para el trabajo de investigación 

2. Experiencia previa en técnicas de biología celular (cultivos primarios, líneas, 

tc) y molecular (RT-PCR, Western blot, ELISA, etc) así como en 

modelos animales de enfermedad (diabetes, aterosclerosis, etc)

3. Buen conocimiento de inglés (hablado y escrito) 

4. Acreditación para el trabajo con animales de experimentación.

ndicando en el asunto “FIS Titulado Superior” 

lalmenara@fjd.es 

Laboratorio de Patologia Renal, Vascular y Diabetes 

Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz 

Reyes católicos nº 2 

 

PROYECTO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 

del ISCIII de 12 meses de 

TITULADO SUPERIOR (AREA BIOMEDICINA)  

Laboratorio de Patologia 

meses de duración (con 

al proyecto “Evaluación de nuevas 

estrategias en el tratamiento de la enfermedad renal del diabético” PI17/01495 del 

nvestigación Sanitaria Fundación 

(a las 15h).  

Bioquímica, Biología o 

2. Experiencia previa en técnicas de biología celular (cultivos primarios, líneas, 

PCR, Western blot, ELISA, etc) así como en 

modelos animales de enfermedad (diabetes, aterosclerosis, etc) 

4. Acreditación para el trabajo con animales de experimentación. 

FIS Titulado Superior” a: 

 


