Se busca candidato/a para presentar a la Convocatoria
de contratos Sara Borrell del Instituto de Salud Carlos III
Denominación: presentar un/a candidato/a a la convocatoria de contratos Sara Borrell del
Instituto de Salud Carlos III (convocatoria del año 2017)

Centro de Trabajo: Laboratorio de Nanoproteómica, Hospital Universitario Lucus Augusti
(Lugo)

Investigador principal: Núñez González, Cristina

Requisitos:
-

-

Haber obtenido el doctorado (Medicina, Biología, Química o Farmacia), entendiéndose
como tal la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral, en fecha posterior al 1
de enero de 2013.
No haber disfrutado de un contrato Sara Borrell en el momento de la solicitud, ni
haberlo completado con anterioridad.

Perfil del candidato:
-

-

Experiencia en:
o Técnicas proteómicas: separación de proteínas por electroforesis 1D y 2D,
cuantificación de proteínas, separación de péptidos y proteínas por HPLC,
digestión de proteínas, espectrometría de masas MALDI-TOF, identificación de
proteínas empleando recursos bio-informáticos.
o Manipulación de muestras biológicas.
o Técnicas de biología molecular y celular
o Manejo de programas informáticos y bases de datos
o Compras de reactivos y fungibles
o Mantenimiento de equipos de laboratorio
Capacidad para trabajar en equipo
Nivel medio/alto de inglés

Méritos a valorar:
o
o
o
o
o

Experiencia previa en investigación biomédica (proteómica): 40%
Publicaciones de los últimos 5 años, indexadas en el Journal Citation Report
2015: 40%
Participación en proyectos, consorcios o redes de ámbito internacional: 5%
Dominio de inglés oral y escrito: 5%
Otros méritos (movilidad, FES, programa completo Río Ortega…): 10%

Salario: 26.866 euros /año
Duración: 3 años

Documentación a entregar:
Curriculum Vitae Normaliado actualizado (CVN), preriblemente la versión en inglés
https://cvn.fecyt.es/
La selección se realizará en base a la documentación aportada. Se garantiza confidencialidad.

La documentación podrá presentarse mediante su envío al correo electrónico
cristina.nunez.gonzalez@sergas.es (en el asunto indicar Candidatura Sara Borrell)
El plazo para presentar las candidaturas finaliza el día 31 de Marzo de 2017 a las 14:00 h

