Título
o

Cuerpo

CON
NVOCATOR
RIA 12 meses de contratoo asociadoo al PR
ROYECTO
PI144/00041(ISC
CIII): “Mecaanismos mo
oleculares im
mplicados een la fibrosiis asociada
a la enfermedad
e
d renal crónnica: búsqueeda de nuevvas estrategias terapéutticas” para
una plaza
p
de LIC
CENCIADO
O en CC Biiológicas, Bioquímica o Similar.
Se convoca
c
un
na plaza de
d LICENC
CIADO en CC Biolóógicas, Bioq
química o
Simiilar en el grupo de Mecanism
mos celularees en enfeermedades renales e
hiperrtensión, dirrigido por la
l Dra. Marrta Ruiz Orttega. Es un contrato dee 12 meses
de duración
d
adscrito al PROYECT
TO PI14//00041 (IS
SCIII): “M
Mecanismos
moleeculares im
mplicados enn la fibrosis asociada a la enferm
medad renaal crónica:
búsqqueda de nuevas
n
estrrategias terrapéuticas” del Instituuto de Inv
vestigación
Sanittaria Fundación Jiméneez Díaz.
Plazo de presen
ntación: hassta el 27de Noviembre
N
de 2015.
Cuan
ntía:22.5000 € .Salario bruto anuall.
Perffil del candiidato:
Requuisitos mínim
mos:
‐ Licenciaado en form
mación con capacidad
c
dee realizar unna tesis docctoral.
‐ Realizacción previa del
d Master Universitari
U
io Oficial, ppreferentem
mente en
Bioquím
mica, Biologgía Moleculaar o Farmaccología.
‐ Certificaado del mannejo de anim
males categoría B
Requuisitos valorrables:
‐ Conocim
mientos de técnicas de Bioquímica
B
a de Proteínaas, Biologíaa
Molecular y Celularr, en particu
ular, diseñoo de vectorees de expresión,
silenciam
miento génico y miRNA
A.
‐ Experienncia previa en laboratorrios de inveestigación.
‐ Capacidaad de trabajjo en equipo
o.
- Experienncia en la reealización de
d modelos experimenta
e
ales.
Envíío de CV a:: Marta Ru
uiz Ortega
E-MA
AIL:labohippertension@
@gmail.com
m
Depaartamento/U
Unidad: Meccanismos ceelulares en enfermedad
e
des renales e
hiperrtensión. Árrea de patollogía Cardio
ovascular, RenaleHiper
R
rtensión
Instittuto de Inveestigación Sanitaria
S
Fun
ndación Jim
ménez Díaz
Avdaa. Reyes Caatólicos nº 2
280440 MADRID
D

PROY
YECTO COF
FINANCIAD
DO CON FON
NDOS FEDER

