OFERTA DE EMPLEO
Empleador: FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA H. GREGORIO MARAÑÓN
Denominación de la Unidad: LABORATORIO DE INMUNO-REGULACIÓN (IISGM)
Grupo Profesional: DOCTORES UNIVERSITARIOS
Titulación Académica: DOCTORADO EN EL ÁREA DE BIOSANITARIA O BIOMEDICINA
Perfil requerido:



Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, Hoja Personal 285, inscripción 1ª, Tomo XXXIII, Folios 302 y siguientes.
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Doctor/a en Ciencias de la Salud (Biología, Bioquímica, Medicina, etc).
Excelente CV con artículos en revistas de alto impacto.
Experiencia mínima de 4 años en investigación experimental y traslacional en inmunología y
enfermedades relacionadas con el sistema inmune.
Experiencia y dominio de la citometría de flujo y análisis de poblaciones inmunes en muestras humanas
Participación en proyectos de investigación y/o innovación financiados por organismos públicos o
privados en convocatorias competitivas.
Experiencia en cultivos celulares, trabajo en condiciones de bioseguridad, diseño de protocolos, análisis
de resultados, elaboración de manuscritos.
Se requiere alto nivel de inglés tanto hablado como escrito, persona entusiasta con capacidad de trabajo
individual y en grupo, y mucha iniciativa para gestionar un proyecto de investigación puntero.

Tareas a realizar:
Las tareas que realizará el/la trabajador/a en el ámbito del proyecto son:
 El candidato se integrará en un grupo y un proyecto puntero para investigar la respuesta inmunológica y
desarrollar terapias celulares para la enfermedad COVID-19
[https://www.lavanguardia.com/vida/20200610/481705606999/el-gregorio-maranon-participa-en-unainvestigacion-europea-sobre-la-covid.html]
 El proyecto cuenta con financiación para varios años y disponemos de equipos avanzados y las últimas
tecnologías en investigación inmunológica.
 El candidato será responsable del desarrollo del proyecto coordinando la labor de técnicos de
laboratorio o estudiantes de doctorado
 Diseño de protocolos para la determinación de biomarcadores serológicos, celulares y genéticos
relacionados con el sistema inmune.
 Procesamiento de muestras biológicas, cultivos celulares, etc.
 Diseño y puesta a punto de protocolos de citometría de flujo, separación de poblaciones celulares,
citoquinas solubles e intracelulares.
 Diseño y ejecución de técnicas relacionadas con la purificación y estudio de poblaciones celulares
específicas.
 Análisis de poblaciones inmunes, elaboración de manuscritos y comunicación de los resultados
obtenidos en la investigación.
 El contrato es de 1 año prorrogable según rendimiento del candidato

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA HOSPITAL GREGORIO
MARAÑÓN PABELLÓN DE GOBIERNO
Doctor Esquerdo, 46 - Planta
Baja 28007 Madrid
Telf.: (+34) 914 265 115

Plazas

Duración del Contrato

Jornada

Sueldo bruto/Mes

1 laboral

12 meses

40 horas/semana

2.231,25 € (pagas prorrateadas).

Los candidatos s, con el currículum vitae (CV) que presenten, declaran disponer de la fo ración
requerida para el puesto y la documentación que lo acredite.

La presentación de CV se realizará mediante su envío a la dirección de correo electrónico
empleofibhgm@iisgm.com, hasta el 27 de junio de 2020. Es fundamental hacer referencia, en el correo
electrónico, a la oferta de empleo en la que desean inscribirse.

Exposición en la página web del Instituto www.iisgm.com:18 de junio 2020
Plazo de resolución (orientativo): 29 de junio de 2020
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