I+D del Medicamento

Convocatoria contrato laboral predoctoral para
formación de personal investigador
PERFIL
● Candidato:
o Título de Licenciado o Graduado en Ciencias Biomédicas
o Estar en posesión de un máster oficial que dé acceso al doctorado
o Se valorará expediente académico, publicaciones, becas y premios
● Experiencia: La adquirida durante los estudios.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA
● Área de trabajo: Se ofrece contrato para iniciar y desarrollar el proyecto de tesis
doctoral en el área de la neurociencia; alteraciones de la neurotransmisión sináptica y la
liberación por exocitosis de los neurotransmisores en modelos murinos de enfermedad
de Alzheimer y esclerosis lateral amiotrófica
● Lugar de trabajo: Centro de excelencia Instituto Teófilo Hernando de I+D del
Medicamento, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, laboratorio
L1, Profesor Antonio García.
● Fecha de inicio: Mayo de 2016
● Horario: 9 a 18 horas, lunes a viernes (1 hora para comer; la Facultad, ubicada junto al
Hospital La Paz, tiene comedor y aparcamiento)
● Características del contrato laboral: (mayo 2016- diciembre 2016) 1.067,40 euros
brutos mensuales durante el año 2016, con cargo al proyecto de investigación
SAF2013-44108-P
● Formación: Ambiente de excelencia para la formación de jóvenes científícos.
Seminarios científicos semanales, internos y externos. Proyección internacional. Acceso
a trabajo en entornos de la industria farmacéutica a través de másteres propios en I+D
del Medicamento La formación incluye la asistencia a reuniones semanales del
laboratorio, entrenamiento en técnicas de cultivos celulares y en el trabajo general de un
laboratorio de farmacología, trabajo con buenas prácticas de laboratorio (BPL) e
introducción al método científico y consultas bibliográficas en bancos internacionales
de datos, manejo de cuaderno de laboratorio y organización y análisis estadístico de
datos experimentales. Hay oportunidades de promoción en el propio IFTH
(www.ifth.es) o en los entornos de la I+D del Medicamento en la industria
farmacéutica.
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********
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
- Curriculum vitae
- Expediente Académico
- Carta de motivación personal
- Remitir a doña María Fagoaga (maria.fagoaga@ifth.es), Parque Científico de
Madrid, antes del 18 de abril de 2016 a las 15 horas.
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