
CANDIDATO/A PREDOCTORAL

INVESTIGACIÓN EN REUMATOLOGÍA Y ENFERMEDADES INMUNO-MEDIADAS

Se busca candidato/a para solicitar una ayuda de apoyo a la etapa predoctoral de la Axencia
Galega de Innovación - GAIN, para el año 2020 con el fin de realizar la TESIS DOCTORAL en el
grupo de investigación de “Reumatología y Enfermedades Inmuno-mediadas - IRIDIS” del
Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) ubicado en el Hospital Álvaro Cunqueiro
(Área Sanitaria de Vigo).

 Requisitos:
 Nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.
 Estar matriculado/a en un programa oficial de doctorado de una Universidad del

Sistema Universitario de Galicia en el curso 2019/20. Esta matrícula tendrá que estar
formalizada necesariamente a tiempo completo antes de la firma del contrato.

 Fecha de obtención del título universitario empleado para formalizar la matrícula en el
programa de doctorado correspondiente, igual o posterior al 01/01/2016.

 Titulación en Ciencias de la Salud (Farmacia, Biotecnología, Medicina, Biología,
Química, Ingeniería Biomédica, otras ingenierías, etc.).

 Contar en el expediente académico con una nota media igual o superior a 7.
 No haber estado contratado/a anteriormente en la modalidad de contrato predoctoral.

 Se ofrece:
 Incorporación a un grupo de investigación multidisciplinar (clínicos de diversas

especialidades, farmacéuticos, investigadores básicos) con líneas de investigación
asociadas a varios proyectos financiados en:
1) Investigación Clínica,
2) Innovación Tecnológica en Salud,
3) Investigación Básica: Biología Molecular, Genómica, Proteómica, Epigenética en las

enfermedades autoinmunes sistémicas.
 Posibilidad de realización de estancias en otros centros, nacionales o extranjeros.

 Se valorará:
 Nota media de licenciatura y máster (acreditar con expediente académico).
 Haber disfrutado de una beca de colaboración del Ministerio en un departamento

universitario.
 Acreditar nivel de lengua extranjera del Marco común europeo (B2, C1 o C2).

 Si cumples los requisitos y estás interesado/a en realizar con nosotros tu Tesis Doctoral,
envíanos por correo electrónico tu CV junto con una carta de presentación (incluyendo
referencias) indicando en el asunto la ref.: “PREDOC_2020_IRIDIS”, antes del 31/01/2020.

Más información y contacto:

 Investigador Principal: jose.maria.pego.reigosa@sergas.es
 Entidad solicitante: rrhh@iisgaliciasur.es; fundacion.biomedica@iisgaliciasur.es

http://www.iisgaliciasur.es/areas-de-investigacion/enfermedades-inflamatorias-e-infecciosas-y-trastornos-inmunitarios/reumatologia-y-enfermedades-inmuno-mediadas/
mailto:jose.maria.pego.reigosa@sergas.es
mailto:rrhh@iisgaliciasur.es;
mailto:fundacion.biomedica@iisgaliciasur.es
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