Centro Nacional de Microbiología
Unidad de Infección Viral e Inmunidad

CONTRATO SARA BORRELL
(ISCIII - AESI)
Se busca candidato para solicitar un contrato Sara Borrell, de 3 años de duración, en la próxima
convocatoria AESI 2019 (convocatoria intramural del ISCIII). Nuestras propuestas han conseguido
puntuaciones excelentes en convocatorias anteriores de contratos del ISCIII (PFIS, Sara Borrell, Rio
Hortega).
Requisitos de los solicitantes:
• Doctor en Ciencias de la Vida (desde 2015 en adelante).
• Currículo competitivo:
o Publicaciones en los últimos cinco años como autor principal y/o de correspondencia en
revistas del primer cuartil/decil (Journal Citation Report).
o Participación en proyectos de investigación, formación de postgrado.
o Otros (Movilidad (en grupos internacionales de investigación) y/o Formación Sanitaria
Especializada y/o Programa completo Río Hortega).
• En el caso de aquellos candidatos que quieran incorporarse al mismo Centro de I+D en el que
hicieran realizado su formación predoctoral, deben haber realizado estancias postdoctoral en
Centros de I+D distintos de aquel, durante al menos 12 meses.
• No estar disfrutando de un contrato Sara Borrell en el momento de la solicitud, ni haberlo
completado con anterioridad.
Línea de Investigación:
Análisis de biomarcadores de sangre periférica en pacientes infectados por el VIH y el virus de la
hepatitis C (VHC), para estudiar la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento
antiviral, utilizando técnicas de análisis masivo aplicadas a muestras de pacientes: genómica
(genotipado de ADN, PCR en tiempo real, RNAseq), metabolómica (cromatografía líquidaespectrometría de masas (LC-MS) y proteómica (ELISA múltiplex) en muestras de plasma,
citometría de flujo en células mononucleares de sangre periférica, etc.
Jefe de Grupo:
Dr. Salvador Resino
Unidad de Infección Viral e Inmunidad
Centro Nacional de Microbiología - Instituto de Salud Carlos III
Carretera Majadahonda- Pozuelo, Km 2,2
28220 Majadahonda (Madrid)
Email: sresino@isciii.es
URL: https://www.researchgate.net/profile/Salvador_Resino
Información complementaria de la oferta:
Abstenerse de enviar el CV aquellas personas que no cumplan los requisitos arriba especificados.
Enviar el CV a la dirección de correo electrónico sresino@isciii.es, dirigido a la atención de
Salvador Resino
Carretera Majadahonda-Pozuelo, Km. 2
28220 Majadahonda (Madrid)
España

Tfn.: 91 8223266
Fax: 91 5097933
e-mail: sresino@isciii.es

