I+D del Medicamento

Convocatoria de dos Becas-Puente para realizar
la Tesis Doctoral en NeurocienciaNeuropsicofarmacología



Quizás usted esté haciendo un máster oficial (acceso doctorado), durante el
presente curso académico, en cualquier Universidad española en áreas
relacionadas con las ciencias biomédicas, o haya terminado un máster oficial
(acceso doctorado) el pasado curso académico.



Puede que usted quiera emprender la realización de una tesis doctoral en un
centro de excelencia como el Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento
de la Universidad Autónoma de Madrid.



Es posible que a usted le interese la neurociencia, las alteraciones de la
neurotransmisión sináptica, y la liberación por exocitosis de los neurotransmisores
en modelos murinos de enfermedad de Alzheimer y esclerosis lateral amiotrófica.



Y si además tiene en su grado un buen expediente académico con media de 2,5
al menos, que le permita optar a becas en convocatorias de instituciones públicas
y privadas durante el año.
********

Podría interesarle enviar su CV, expediente académico y una carta mostrando su interés
por hacer su tesis doctoral en nuestros laboratorios del IFTH.
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I+D del Medicamento
Disponemos de dos becas-puente (contratos con cargo a proyecto de investigación, para
iniciar y desarrollar el proyecto entre los meses de enero a diciembre, de 1000 euros
brutos) durante doce meses, para iniciar su tesis doctoral en la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de Madrid, junto al Hospital La Paz. En ese periodo deberá
optar a becas externas, que le permitan completar su doctorado en años sucesivos.



Web IFTH: www.ifth.es



Investigadores tutores-directores de la tesis: Antonio García García
(Catedrático de Farmacología), Luis Gandía Juan (Profesor titular).



Publicaciones: ver en Medline (Autores: AG García y L. Gandía).

Enviar documentación (CV, expediente académico y una carta mostrando su interés por
hacer su tesis doctoral en nuestros laboratorios del IFTH) antes del 15 de diciembre de
2015 a la secretaría del IFTH:
Doña María Fagoaga Torija
maria.fagoaga@uam.es
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