INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL PARA CONTRATO “SARA BORRELL” (AES 2018)
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA GALICIA SUR
ÁREA 6: CÁNCER - GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ONCOLOGÍA DIGESTIVA
Se busca candidato/a para presentar una solicitud a la convocatoria de ayudas para contratos
postdoctorales Sara Borrell del Instituto de Salud Carlos III (AES 2018), para incorporarse al
Grupo de Investigación en Oncología Digestiva del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia
Sur (IISGS), ubicado en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (EOXI de Ourense,
Verín e O Barco de Valdeorras), grupo con experiencia en investigación clínica (prevención,
diagnóstico y tratamiento).








Requisitos:

Estar en posesión del título de Doctor (fecha de lectura y aprobación de la tesis
doctoral, posterior al 1 de enero de 2014).

No estar disfrutando de un Contrato Sara Borrell en el momento de la solicitud, ni
haberlo completado con anterioridad.

Experiencia investigadora en el ámbito de la oncología gastrointestinal (especialmente
biomarcadores en CCR).

Capacidad de liderazgo e iniciativa para desarrollar líneas propias de investigación
básica, en colaboración con el grupo de investigación receptor.
Se ofrece:

Contrato laboral de 3 años de duración.

Salario bruto anual de 26.866€ financiado por el ISCIII (el centro financiará los costes
de Seguridad Social).

Laboratorio de investigación en el CHUO en proceso de equipación, con acceso a
muestras y pacientes.

Posibilidad de colaboración con otros grupos de investigación básica del IISGS.
Documentación requerida:

Título de doctor o certificado de estudios en el que conste la calificación obtenida en
la tesis doctoral y la fecha en que se obtuvo el título de doctor.

Currículum Vitae Abreviado (CVA), con la relación de las 10 mejores publicaciones del
período 2013-2018, indexadas en JCR.

Justificación de otros méritos: estancias, programa FSE, programa Río Hortega, etc.
Presentación de solicitudes:

Fecha límite: 25 de Febrero de 2018

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

Indicando Referencia: “SB_2018_CHUO”.

Más información:
RESPONSABLE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN:
Joaquín Cubiella Fernández
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
joaquin.cubiella.fernandez@sergas.es


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


