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Grupo de Nanovacunas y vacunas celulares basadas en Listeria y su aplicación en biomedicina.

03-Diciembre-2018.
El grupo de “Nanovacunas y vacunas celulares basadas en Listeria y su aplicación en
biomedicina” liderado por la Dra. Carmen Alvarez Dominguez (IDIVAL), busca candidatos/as
para las siguientes convocatorias cuyo plazo finaliza el 13 de diciembre:
•

CONVOCATORIA DE BECAS POSTDOCTORALES DE LA AECC

•

CONVOCATORIA DE INVESTIGADORES DE LA AECC

Para asociarse al proyecto concedido del ISCIII-DTS18-00022 de la Dra. Carmen Alvarez
Dominguez (IDIVAL) en colaboración con el Dr. Fernando Rivera (HUMV, Servicio de
Oncología Médica) y cuyo título es el siguiente: Validación de las nanovacunas basadas en
Listeria como inmunoterapia de combinación en tumores sólidos.
Requisitos de los candidatos Postdoctorales:
-

Título de Doctor o Especialista en el momento de adjudicación de la beca (con
resguardo de haber depositado la tesis doctoral)
Solicitantes con Título de Doctor, no pueden haber superado 4 años desde la obtención
del Título de Doctor.
Tener un artículo de investigación publicado o aceptado como primer autor en revista
internacional de evaluación por pares (sólo artículos originales, no revisiones, capítulos
de libros o patentes)

Requisitos de los candidatos Investigadores:
-

Título de Doctor obtenido superior a 4 años y con al menos un estudio postdoctoral con
anterioridad.
Se valora positivamente estancias en el extranjero
Tener al menos 2 artículos de investigación publicados o aceptados para publicación
como primer autor en revista internacional del primer cuartil con evaluación por pares
(sólo artículos originales, no revisiones, capítulos de libros o patentes).

Plazo máximo de recepción de candidaturas: 10 de diciembre
Enviar candidaturas a: carmen.alvarezd@scsalud.es
Muchas gracias por vuestra divulgación de estas dos posibilidades de candidaturas.
Un saludo

Fdo: Dra. Carmen Álvarez Domínguez.
Research Faculty-IDIVAL, Col. Honor. Professor UC-UPV/EHU, Associate PCD Prof. UNIR.
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