
 

 
 

Título CONVOCATORIA de 

para una plaza de Postdoctoral 

Cuerpo Se convoca una plaza de 

Inmunoalergia, para contrat

renovación hasta 2 años más)

del Instituto de investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz

 

Plazo de presentación

 

Perfil del candidato: 

Requisitos mínimos: 

- Doctorado en CCs Biologicas, Bioquimica, Biosanitaria o similar.

- Experiencia previa en trabajo con miRNAS.

- Experiencia en trabajo con pacientes con asma.

 

Requisitos valorables 

- Curriculum competitivo 

- Experiencia en técnicas

- Experiencia en citometría de flujo. 

- Conocimientos de bioinformática

- Experiencia en mantenimiento y explotación bases de datos.

- Buen nivel de inglés hablado y escrito.

 

Contenido del trabajo

Validación de miRNAs para diagnóstico de asma.

 

El trabajo se llevará a cabo en el campo de la inmunoalergia y asma en el 

dirigido por la Dra. V. del Pozo.

 

Envío de CV a: 

Victoria del Pozo  vpozo@fjd.es

Laboratorio de Inmunoalergia 

IIS- Fundación Jiménez Díaz

Avenida Reyes Católicos nº 2

28040 MADRID 

*La adjudicación de esta plaza está condicionada a la publicación de la resolución definitiva de la 

concesión de la ayuda de referencia.

 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

 

de plaza para contrato asociado a Proyecto RETOS

Postdoctoral *. 

una plaza de Postdoctorado en el Laboratorio de Investigación de 

contrato hasta el 31/12/2018 de duración (con posibilidad de 

renovación hasta 2 años más) adscrito a Proyecto RETOS Colaboración

Instituto de investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.*  

Plazo de presentación: hasta el 25 de septiembre de 2018.  

 

Doctorado en CCs Biologicas, Bioquimica, Biosanitaria o similar.  

trabajo con miRNAS. 

Experiencia en trabajo con pacientes con asma. 

Curriculum competitivo  

técnicas diagnósticas en el laboratorio y en técnicas analíticas. 

citometría de flujo.  

informática. 

Experiencia en mantenimiento y explotación bases de datos. 

inglés hablado y escrito. 

Contenido del trabajo:  

idación de miRNAs para diagnóstico de asma. 

El trabajo se llevará a cabo en el campo de la inmunoalergia y asma en el 

dirigido por la Dra. V. del Pozo. 

vpozo@fjd.es 

Laboratorio de Inmunoalergia  

Fundación Jiménez Díaz 

Avenida Reyes Católicos nº 2 

La adjudicación de esta plaza está condicionada a la publicación de la resolución definitiva de la 

concesión de la ayuda de referencia. 

EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

RETOS Colaboración 

el Laboratorio de Investigación de 

duración (con posibilidad de 

Colaboración (SENSORNAS) 

 

técnicas analíticas.  

El trabajo se llevará a cabo en el campo de la inmunoalergia y asma en el Laboratorio 

La adjudicación de esta plaza está condicionada a la publicación de la resolución definitiva de la 


