Título

Convocatoria de una plaza de CONTRATO POSTDOCTORAL LABORATORIO DE
INMUNOALERGIA.
Contrato de 12 meses de duración, a través de la “Convocatoria de ayudas para la
contratación de investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales cofinanciadas
por Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) (PEJD-2016/BMD-2682) CAM

Cuerpo

Se convoca una plaza de POSTDOCTORAL para el Grupo de ALERGIA E
INMUNOLOGÍA (LABORATORIO INMUNOALERGIA 2) del Instituto de
Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD): contrato de 12 meses de
duración adscrito a la ayuda PEJD-2016/BMD-2682 CAM.
El candidato se incorporará a una línea de investigación centrada en el estudio de
enfermedades respiratorias (asma y alergia) que intenta priorizar y demostrar la utilidad de
biomarcadores previamente definidos por el Grupo Receptor, acotando su papel funcional
y definiendo su posible potencial.
Plazo de presentación: hasta el 01 de febrero de 2017.
Cuantía: 26.500 € aprox. Salario bruto anual.
Perfil del candidato:
Requisitos mínimos:
- Tener menos de treinta años y no tener ninguna ocupación laboral ni estar
estudiando o realizando algún ciclo formativo.
- Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y estar en
situación de beneficiarios en dicho fichero a la fecha de la firma del contrato.
- Estar empadronados en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid en la fecha
de publicación de la convocatoria
- Estar en posesión del título de doctor, preferiblemente en Bioquímica, Biología
Molecular o Biomedicina.
Requisitos valorables: Se valorará conocimiento y publicaciones previas en Inmunología y
Genética, así como experiencia demostrable en cultivos celulares primarios, citometría de
flujo, expresión génica y proteica y nociones básicas de epigenética.
La selección se efectuará tras una entrevista personal.
Envío de CV a:
Interesados enviar C.V. completo a:
Blanca Cárdaba (bcardaba@fjd.es).
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Grupo de Alergia e Inmunología, Lab. Inmunoalergia 2
Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz
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