OFERTA DE CONTRATO: Ref 1704/06
AREA DE INVESTIGACION: “ENFERMEDADES INFLAMATORIAS Y TRASTORNOS INMUNITARIOS”
Proyecto de Investigación: RED DE INVESTIGACIÓN EN INFLAMACIÓN Y ENFERMEDADES REUMÁTICAS
(RIER)
Investigador Responsable: Dr. José Luis Pablos Álvarez
Entidad financiadora: ISCIII
REQUISITOS
Titulación académica
Licenciatura en Ciencias Biológicas.
MERITOS
Titulación académica
Se valorará estar en posesión del grado de Doctor en Ciencias Biológicas.
Experiencia
Experiencia investigadora en proyectos de investigación competitivos, preferentemente en el área temática
de esta red RIER del ISCIII: Enfermedades inflamatorias crónicas (Artritis reumatoide).
Experiencia en métodos en inmunología, citometría de flujo, y patología molecular y celular de tejido
sinovial humano (IF, IHC, modelos animales de inflamación y cultivos y estudios celulares de células
estromales primarias, análisis moleculares y bioquímicos, y trasferencia génica o de siRNA en vectores
lentivirales).
Otros meritos curriculares:
Publicaciones y/o comunicaciones a congresos
Se valorará la participación en publicaciones y/o comunicaciones a congresos en el área específica de la red
RIER, y asistencia a cursos, congresos, simposios u otras actividades formativas relacionadas
temáticamente.
FUNCIONES
a) Recogida y procesamiento de tejidos lesionales humanos (biopsias sinoviales).
b) Preparación, mantenimiento y análisis de tejidos y líneas celulares fibroblásticas: IHC/IF/Confocal,
Citometría, transcriptómica y estudios de expresión.
c) Estudios funcionales en cultivos, estudios con lentivirus siRNA.
d) Estudios de intervención en modelos animales de enfermedad (artritis) y en modelos de transferencia
celular humana a ratones SCID.
Se valorará la adecuación del perfil del candidato a las funciones a desarrollar en el proyecto de investigación.

DURACION
Según proyecto
DOCUMENTACION
1. Currículum Vitae, adaptado a los requisitos y méritos de la convocatoria
2. Fotocopia DNI.
3. Fotocopia de titulación requerida.
ENTREGA
Envío de la documentación al siguiente correo electrónico: rrhh@h12o.es
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el día 21 de Marzo de 2017

NOTA LOPD
Le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de
Octubre para gestión del personal de la Fundación durante el proceso selectivo de esta convocatoria. Una vez finalizado el proceso de selección se eliminaran
todos los datos aportados a nuestro fichero de gestión de personal.
Sus datos no serán comunicados a terceros. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin coste
alguno. Para ello, podrá dirigirse a la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario 12 de Octubre sito en Avda. de Córdoba, s/n, Centro
de Actividades Ambulatorias, 6ª planta – Bloque D, 28041, Madrid.

