OFERTA PARA LA SOLICITUD DE UNA AYUDA CLÍNICO JUNIOR 2021 DE LA
FUNDACIÓN AECC
El grupo de investigació n de Oncología Traslacional del Instituto de Investigación
Sanitaria Galicia Sur busca candidatxs para solicitar una ayuda de la AECC para la
CONVOCATORIA CLÍNICO JUNIOR bajo la direcció n de la Dra. Mó nica Martínez Ferná ndez,
recientemente incorporada como al IIS Galicia Sur como Investigadora Miguel Servet
(http://www.iisgaliciasur.es/areas-de-investigacion/cancer/oncologia-traslacional/
oncologia-molecular-traslacional).
La finalidad de la convocatoria es la concesió n de Ayudas financieras a profesionales
médicos en su etapa de residentes o en sus primeros años de especialidad para el
desarrollo de un proyecto de investigación en cáncer, con el objetivo de promover la
vocació n investigadora entre los especialistas clínicos.
La Ayuda concedida podrá ser destinada a la realizació n de la tesis doctoral o para cubrir
un primer periodo postdoctoral y tendrá una duració n inicial de 2 años con posibilidad
de prórroga por un máximo de 2 años más a decisió n exclusiva de la Fundació n
Científica AECC. La Ayuda está dotada de un total de 30.000 euros brutos al año (para la
cobertura de gastos salariales y de cotizació n a la Seguridad Social derivadas de la
contratació n del Investigador) renovables anualmente.
REQUISITOS:


Tener nacionalidad españ ola o ser residentes en Españ a.



Estar en posesió n del título oficial de especialista en el á rea de la medicina en el
momento de optar a la convocatoria o acreditar que se encuentran en periodo de
residencia (MIR).



En el caso de especialistas médicos titulados, no pueden haber superado 4 añ os
desde la obtenció n del título en el momento de apertura de la convocatoria (12 de
noviembre de 2020).



Estar en posesió n de un contrato laboral con un centro hospitalario en el momento
de presentar su solicitud a la convocatoria.



Se valorará experiencia previa del candidato/a en proyectos de investigació n.

Si cumples los requisitos y está s interesadx en desarrollar con nosotros un proyecto de
investigació n en cá ncer, envíanos por correo electró nico tu CV junto con una carta de
presentació n, indicando en el asunto la ref.: CLINICO JUNIOR-AECC-2021, antes del 20 de
Febrero de 2021.
Más información y contacto:
Investigadora Principal: Mónica Martínez Fernández (monica.martinez@iisgaliciasur.es)
Convocatoria: https://www.aecc.es/es/area-investigador/ayudas/talento/clinico-junior-2021

