
 

 

 
 

Título CONVOCATORIA 

ISCIII, en el Instituto de Investigación S

Díaz.  

Cuerpo Se convoca una plaza de 

en Biología, 

Inmunoalergia

adscrito al Proyecto PI17/01682,

Instituto de I

 

Plazo de presentación

Cuantía: 21.760

 

Perfil del candidato

Requisitos mínimos:

- Doctor en Biología

- Experiencia previa en caracterización molecular de enfermedades 

respiratorias.

 

Requisitos valorables

- Interés y motivación para el trabajo de investigación

- Experiencia previa en 

- Experiencia demostrable en técnicas celulares, moleculares y proteicas 

habituales para el estudio de 

primarios, citometrí

- Conocimientos de técnicas de análisis 

- Buen nivel de inglés (hablado y escrito) 

- Curriculum competitivo.

- Conocimientos de Bioinformática

 

 

Envío de CV a:

bcardaba@fjd.es 

Laboratorio de Inmunoalergia, 

Instituto de Investigación Sanitaria 

Avda. Reyes católicos nº 2

28040 MADRID

PROYECTO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER

 

CONVOCATORIA de contrato asociado al Proyecto 

ISCIII, en el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez 

una plaza de Postdoctorado en Ciencias, preferiblemente 

en Biología, Bioquímica, Biosanitaria o similar, en 

ergia, para contrato de 7 meses aproximadamente

al Proyecto PI17/01682, del ISCIII, Fondos FEDER, en 

Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz: 

Plazo de presentación: hasta el 30 de Octubre 2018  

21.760 €  aprox. Salario bruto anual aproximado

Perfil del candidato: 

Requisitos mínimos: 

Biología, Bioquímica, Biosanitaria o similar. 

Experiencia previa en caracterización molecular de enfermedades 

respiratorias. 

valorables 

Interés y motivación para el trabajo de investigación.  

Experiencia previa en Inmunología 

Experiencia demostrable en técnicas celulares, moleculares y proteicas 

habituales para el estudio de muestras humanas (cultivos celulares

primarios, citometría de flujo, PCR, qRT-PCR, ELISA, western blot

onocimientos de técnicas de análisis de metilación génica

de inglés (hablado y escrito)  

competitivo. 

Conocimientos de Bioinformática 

de CV a: Dra Blanca Cárdaba 

bcardaba@fjd.es  

Laboratorio de Inmunoalergia,  

Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz

Reyes católicos nº 2 

28040 MADRID 

PROYECTO COFINANCIADO CON FONDOS FEDER 

 

PI17/01682 del 

anitaria Fundación Jiménez 

, preferiblemente 

en el Grupo de 

aproximadamente de duración, 

del ISCIII, Fondos FEDER, en el 

nvestigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz:  

aproximado. 

Experiencia previa en caracterización molecular de enfermedades 

Experiencia demostrable en técnicas celulares, moleculares y proteicas 

(cultivos celulares 

western blot…). 

de metilación génica 

Díaz 


