INVESTIGADOR/A PARA SOLICITAR AYUDA DE APOYO A LA ETAPA PREDOCTORAL (GAIN)

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA GALICIA SUR
ÁREA 1: Neurociencias y Enfermedades Psiquiátricas
Se busca candidato/a para presentar una solicitud a la convocatoria de ayudas de apoyo a la
etapa predoctoral de la Axencia Galega de Innovación-GAIN, para incorporarse al Grupo de
Investigación en Enfermedades Psiquiátricas del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur
(IISGS), ubicado en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (EOXI de Vigo).










Requisitos:

Tener nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.

Estar matriculado en un programa oficial de doctorado de una universidad del SUG para
el curso 2017/18.

La fecha de obtención del título universitario debe ser igual o posterior al 01/01/2014.

Contar en el expediente académico con una nota media igual o superior a 7.

No haber sido seleccionado o contratado en otras convocatorias predoctorales de la
Xunta de Galicia.
Se ofrece:

Incorporación a un grupo de investigación con líneas asociadas al desarrollo de
proyectos de búsqueda de biomarcadores de eficacia terapéutica y el estudio de
mecanismos epigenéticos en Esquizofrenia, Depresión y Demencia.

Posibilidad de colaboraciones con otros grupos dentro del Ciber de Salud Mental CIBERSAM (ISCIII) y de la Rede Galega de Investigación en Demencias (REGIDEM).
Características de la ayuda:

La duración del contrato será de un máximo de 3 años, a partir del 1 de mayo de 2018.

El importe de la ayuda será de 23.500€ o de 20.500€ (según se presente a la
Modalidad A o a la B), financiado por la Axencia Galega de Innovación-GAIN.

Realización de una estancia de 3 meses de duración en el extranjero.
Documentación requerida:

Título de licenciatura, grado o equivalente, o certificado de estudios en el que conste
la nota media obtenida y la fecha en que se obtuvo el título universitario.

Justificación de otros méritos: becas de colaboración, certificado de idiomas, etc.

Acreditación de estar matrículado en un programa de doctorado del SUG.
Presentación de solicitudes:

Fecha límite: 18 de Febrero de 2018

Envío a la dirección: rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es

Indicando Referencia: “PREDOC_2018_EPIG”.

Más información:

RESPONSABLE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Roberto Carlos Agís Balboa
roberto.carlos.agis.balboa@sergas.es



FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR: Marta S. Álvarez González
rrhh.fundacion.biomedica@sergas.es



