Título

CONVOCATORIA 18 meses de contratto (hasta el
e 31 de ddiciembre de 2016)
asociado al
a Proyectoo Integradoo de Excellencia (PIE
E13/00051)) para una plaza de
Investigador Tituladoo Superior Bioinformá
B
ático.

Cuerpo

Se convocca una plaaza de Invvestigador Titulado Superior B
Bioinformáático para
contrato de
d 18 mesees de duraación (hastaa el 31 dee diciembree de 2016)) adscrito
Proyecto Integrado
I
de Excelenncia (PIE1
13/00051) del Instituuto de inveestigación
Sanitaria Fundación
F
J
Jiménez
Díaz:
Plazo de presentació
p
ón: hasta ell 10 de julio
o de 2015 (a las 15:00h)
Condicion
nes:
Tipo de coontrato: Tem
mporal (18 meses) pro
orrogable
Jornada: Completa
C
Remuneracción: de 22.500 a 40.0000€ aprox
x*. Salario bruto
b
anuall
*Según perfil del canndidato (docctorado, pu
ublicacioness y proyectoos en curso
o)
Descripcióón:
El trabajoo estará inntegrado deentro del proyecto de estudioo transcrip
ptómico y
genómico de cáncer de
d colon y diabetes. Consistirá
C
e la aplicacción de la genómica,
en
g
transcriptóómica y prooteómica dirigida
d
parra generar nuevo connocimiento sobre los
procesos biológicos
b
implicados en diabeetes, cánceer e inflam
mación, meediante el
almacenam
miento, proocesamiento y análisis de basses de daatos públiccas y los
producidoss experimentalmente mediante sistemas de
d secuenciación de RNA/DNA
R
de nueva generación
g
(Illumina).
El candidaato se integgrará en unn IIS acred
ditado y paarticipará een el PIE y en otros
proyectos transversal
t
es de genóm
mica, transcriptómica y proteómica.
Perfil del candidato::
-- Requisittos mínimos:
1. Liccenciado/a en
e Informáttica o titulaación en ram
ma sanitariaa (Medicinaa,
Cieencias Biolóógicas Espeecialidad Bioquímica
B
, o Biologíía Moleculaar) +
masster/doctoraado en bioinformaticaa o biologíaa computaccional o sim
milar
2. Expperto en lennguajes de programaci
p
ión para desarrollo de herramienttas
bioinformaticaas (manejo y análisis de
d datos dee Secuenciaación Masiv
va)
3. Impprescindible acreditar experiencia en centroos de investigación en
n el campo
de la
l bioinform
mática: anáálisis compu
utacional de datos gennómicos y
prooteómicos.
4. Nivvel alto de Inglés
I
-- Requisittos valorablles
1. Títtulo de Docctor.
2. Prooyectos en curso
c
3. Pubblicaciones científicas
4. Se valorarán
v
c
conocimien
ntos en diseñ
ño de base de datos y herramienttas de

análisis estadísticos
5. Otros méritos:
Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares
Persona con iniciativa, responsable y capacidad analítica
Envío de CV a:
mariadolores.gomez@fjd.es
Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz
Avda. Reyes católicos nº 2
28040 MADRID

