
OFERTA PARA LA SOLICITUD DE UNA AYUDA AECC PARA PRÁCTICAS DE

VERANO SOBRE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER

El  grupo  de  investigacio� n  de  Oncología  Traslacional  del  Instituto  de Investigación

Sanitaria Galicia Sur busca candidatxs para solicitar una ayuda de la AECC para realizar

prácticas de laboratorio remuneradas en verano bajo la direccio� n de la Dra. Mo� nica

Martí�nez  Ferna�ndez,  recientemente  incorporada  como  Investigadora  Miguel  Servet

(http://www.iisgaliciasur.es/areas-de-investigacion/cancer/oncologia-traslacional/

oncologia-molecular-traslacional/). 

La  finalidad de  la  convocatoria  es  acercar  la  realidad de  la  investigacio� n  biome�dica  a

estudiantes universitarios en el a�mbito de las ciencias de la salud en a� reas de investigacio� n

en ca�ncer. El programa se desarrolla durante  dos meses a elegir entre julio, agosto y/o

septiembre, con una duracio� n de 240 horas efectivas.

REQUISITOS*:

a) El candidato debe estar matriculado en una universidad situada en el territorio

espan3 ol y su expediente debe estar abierto durante la duracio� n de la Ayuda.

b) El candidato debe tener aprobados un mínimo del 50% de créditos del total que

contenga el grado o doble grado que este�  cursando en el momento de la solicitud.

c) El candidato debe contar con una nota media igual o superior a 7,5 sobre 10 en

su expediente acade�mico oficial en el momento de apertura de esta convocatoria

(12/11/2020).

(*) No podrán optar a estas ayudas los estudiantes que estén cursando un máster en el momento de

presentar la solicitud, ni los candidatos que hayan finalizado los estudios de grado antes del inicio de

las prácticas, ni aquellos que hayan disfrutado de otro Programa de Prácticas de Laboratorio de la

Fundación Científica AECC en convocatorias anteriores.

Si cumples los requisitos y esta� s interesadx en ampliar con nosotros tu formacio� n pra� ctica

este verano, enví�anos por correo electro� nico tus datos y CV, indicando en el asunto la ref.:

PRACTICAS-AECC-2021, antes del 10 de Febrero de 2021.

Más información y contacto:

Investigadora Principal: Mónica Martínez Fernández (monica.martinez@iisgaliciasur.es  )  
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