La Fundación para la Gestión de Investigación Biomédica de Cádiz, entidad de
apoyo y gestión de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía, precisa incorporar para Cádiz, un/a profesional con el
siguiente perfil:
Características del Puesto de Trabajo
Título del puesto ofertado: Preselección convocatoria de concesión de subvenciones
de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
Ayudas para contratación predoctoral de personal investigador en formación por los
agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.
Resumen puesto ofertado:
El INIBICA busca candidatos/as con interés en la solicitud de un contrato Predoctoral en
relación a la convocatoria de la Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades. Ayudas para contratación predoctoral de personal
investigador en formación por los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Para
más información de la ayuda (objeto, finalidad, financiación, entre otras) consultar el
siguiente enlace: PDF
Grupo Profesional al que se incorpora: Contrato Predoctoral
Centro de Trabajo: INIBICA

Perfil de la Persona a Contratar
(Titulación, formación complementaria y experiencia)
Requisitos imprescindibles
•

•

•

Estar en posesión, a fecha de publicación de la convocatoria, del título expedido
por una universidad española o extranjera de licenciatura, arquitectura,
ingeniería o grado de al menos 240 créditos. En el caso de solicitantes que estén
en posesión de las titulaciones de arquitectura técnica, ingeniería técnica o
diplomatura deberán haber alcanzado, a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, al menos 240 créditos en el conjunto de los estudios
universitarios de primer, segundo ciclo y los del máster.
Podrán ser solicitantes aquellas personas que estén en disposición de estar
matriculadas o admitidas en un programa de doctorado en la fecha de
formalización del correspondiente contrato laboral. Con carácter general se
deberá estar en posesión del Master universitario, siempre que se hayan
superado, al menos, 300 ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas
Acreditar una nota media mínima en su expediente académico de grado,
licenciatura, arquitectura, o ingeniería, que por área de conocimiento será la
siguiente:
Ciencias de la Salud: 7,5
 Ciencias: 7,0

Requisitos valorables
•

Otras titulaciones universitarias distintas a las necesarias para ser admitido al
programa de doctorado, premios o menciones a la trayectoria académica del/de
la candidata/a, conocimiento acreditado de otros idiomas, así como su
experiencia en el área.

Funciones a Realizar
El perfil profesional buscado es de un/a investigador/a predoctoral con capacidad de
liderazgo e iniciativa. El/la candidato/a, en caso de ser beneficiario/a mediante resolución
definitiva de dicha convocatoria, se incorporaría a grupos de investigación del INIBICA,
la relación de los grupos solicitantes y su referencia interna a efectos del envío de
solicitudes son:
REF.

Pred2021/01

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

EM8.Investigación en
Cáncer de mama,
ovario, melanoma y
pulmón

PROGRAMA

LÍNEAS PRINCIPALES DE
INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR
ES DE
REFERENCIA

ONCOHEMATOLO
GÍA

-Predicción de riesgo de metástasis a
distancia del carcinoma de mama mediante
la integración de datos morfológicos,
inmunohistoquímicos y genéticos, a través de
tecnología big data” compartida UGC
anatomía patológica a nivel provincial.
- Biomarcadores predictivos y modelos
matemáticos de pronóstico en el tratamiento
de cáncer del pulmón.
- E-health para la promoción de la salud y
calidad de vida en oncología mamaria.
- Cáncer de pancreas resecable.

Encarnación
Jiménez Orozco
M.ª Ángeles
Moreno Santos
Carmen Beato

Rosa Campos
Cristina Blázquez
Goñi
Araceli
Salamanca
Sebastián Garzón
Jesús Sierra
Sánchez

Pred2021/02

EM2.mathmed

ONCOHEMATOLO
GÍA

Identificación temprana de recidiva y
optimización de tratamientos en lla mediante
modelización y análisis discriminante.

Pred2021/03

EM23.Grupo para la
Investigación y
Optimización de la
Farmacoterapia y el
Análisis de Resultados
(GIOFAR)

TERAPIAS
EMERGENTES

Optimización de la farmacoterapia y análisis
de resultados. Impacto sanitario de la
integración en la historia clínica de un
resumen individualizado de medicamentos de
alto riesgo. Proyecto rimar.

Pred2021/04

EM24.enfermedades
inflamatorias crónicas
de las vías
respiratorias “United
Airways ” (UNAIR)

INFLAMACIÓN

Enfermedades crónicas inflamatorias de las
vías respiratorias.

Alfonso Del
Cuvillo Bernal
(ORL)
José Gregorio
Soto Campos
(Neumología)
David GómezPastrana Durán
(Pediatría)

Pred2021/05

Em11.ucinfecciosas

INFLAMACIÓN

Infección por aspergillus
Diagnóstico y tratamiento de la hepatitis b y
c.

Ángel Estella

Pred2021/06

CO15.Población y
EPIDEMIOLOGÍA Y
Salud: Determinantes
Población y salud.
SALUD PÚBLICA
e Intervenciones

Juan Antonio
Córdoba Doña

REF.

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

PROGRAMA

LÍNEAS PRINCIPALES DE
INVESTIGACIÓN

Bases neurobiológicas de las alteraciones del
neurodesarrollo en recién nacidos a término
expuestos a asfixia perinatal que desarrollan
NEUROCIENCIAS encefalopatía hipóxico-isquémica y los recién
Y
nacidos pretérmino.
COMPORTAMIENT - estudio del desarrollo de las distintas
O
estructuras cerebrales.
-estudio de asociación de distintos factores
bioquímicos y clínicos y de nivel
socioeconómico tienen en el neurodesarrollo.

INVESTIGADOR
ES DE
REFERENCIA

Pred2021/07

CO20.Daño cerebral
perinatal

Pred2021/08

CO7.Ingeniería
Biomédica y
Telemedicina

TERAPIAS
EMERGENTES

Ingeniería biomédica y telemedicina:
bioinformática

Marcial García
Rojo

Pred2021/09

Co3.enfermedades
respiratorias y
alérgicas

INFLAMACIÓN

Silicosis por piedra artificial: biomarcadores
de evolución de la enfermedad. Estudio
celular y respuesta a fármacos. Ensayo
clínico con medicamentos

Antonio León

INFLAMACIÓN

Inflamación y síndrome metabólico durante
el embarazo normal y patológico

Fernando Bugatto

INFLAMACIÓN

Fisiología y enfermedad coronaria.
Estudio de valvulopatías cardiacas,
especialmente la estenosis aórtica.
insuficiencia cardiaca (ic)

Juan FernándezArmenta Pastor

Pred2021/10

Pred2021/11

Pred2021/12

Pred2021/13
Pred2021/14

Pred2021/15

Pred2021/16

Pred2021/17

Pred2021/18
Pred2021/19

Pred2021/20

Co25.inflamación y
síndrome metabólico
en el embarazo
EM1.GADICOR:
Grupo de
investigación
Cardiovascular de la
provincia de Cádiz
EM3.Oncología
Urológica y
enfermedad
Esclerosis Tuberosa:
búsqueda de nuevas
dianas
terapéuticas.
Em4.inflamación y
metabolismo durante
el envejecimiento
EM5.dermahupm
EM10.Grupo de
Investigación en
Trastorno Mental
Grave
EM18.Investigación,
Desarrollo e
Innovación en
Medicina MaternoFetal y en Oncología
Genecológica
EM13.Investigación
Clínica,
epidemiológica y
traslacional en Cáncer
Em15.salud, deporte
e inflamación
Em12.innovacion
biomedica en cirugia
osteoarticular
IN02.Grupo para la
Investigación de la
Patología Infecciosas
de la provincia de
Cádiz (GIPIC)

ONCOHEMATOLO
GÍA

Cáncer de próstata

INFLAMACIÓN

Papel de los inflamasomas durante el
envejecimiento y sus alteraciones
metabólicas.

INFLAMACIÓN

Dermatología

NEUROCIENCIAS
Y
Neurociencia
COMPORTAMIENT
O
Diagnóstico y manejo de las alteraciones del
crecimiento fetal.
ONCOHEMATOLO Epidemiología, intervención sanitaria basada
GÍA
en la evidencia y análisis de los resultados en
medicina materno-fetal y oncología
ginecológica en
ONCOHEMATOLO
GÍA

Tratamiento sistémico del cáncer
Investigación traslacional y clínica ligada a la
práctica asistencial.

Importancia del daño oxidativo y estatus
EPIDEMIOLOGÍA Y
proinflamatorio en la fisiopatología de
SALUD PÚBLICA
enfermedades prevalentes en nuestro medio.
TERAPIAS
EMERGENTES

Fabricación aditiva metálica aplicada a la
cirugía osteoarticular.

INFLAMACIÓN

Infección de prótesis articular, infección de
dispositivos cardiovasculares, vih, resistencia
antimicrobiana, uso racional de antibióticos,
bacteriemia, pie diabético.

Isabel Benavente

Álvaro Juárez

Mario D Cordero
David Jiménez
José Idelfonso
Perez Revuelta

Juan Jesús
Fernández Alba

José Baena

José C Armario
José Antonio
Andrés García
Alberto Romero
Palacios

REF.

GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

PROGRAMA

Pred2021/21

EM6.Investigación en
Cabeza y Cuello

Procedimientos y
Terapias
InnovadorasEmergente

LÍNEAS PRINCIPALES DE
INVESTIGACIÓN

INVESTIGADOR
ES DE
REFERENCIA

Neurootología y voz.
Investigación de desarrollo, difusión e
implementación de la MBE Sintésis de MBE,
sumarios y guías, software

Antonio Jesús
Martín Mateos

Al enviar la solicitud es imprescindible indicar la referencia según el grupo de
investigación asociado.

Documentación a presentar
CV, carta motivada y documentación escaneada acreditativa de cumplir con los
Requisitos Imprescindibles exigidos. Para poder valorar correctamente la experiencia
será imprescindible indicar en el CV la duración en meses de los trabajos como
predoctoral previos que en el CV se indiquen.
Es necesario enviar firmado el consentimiento de recogida de currículums vitae para la
oferta de empleo (Anexo I) junto con los méritos para su evaluación. No aceptaremos el
CV sin el anexo firmado.
Se solicita a los/as candidatos/as que desglosen tanto las tareas, como la antigüedad en
meses de la experiencia profesional. No se considerarán aquellos CV que no
especifiquen clara y concretamente el número de meses de experiencia o
datos que sean objeto de valoración.
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas
recibidas, clasificándolas en base a la mejor adaptación del Currículum al perfil
establecido. Tras esta primera clasificación, se podrán realizar diferentes entrevistas
personales encaminadas a evaluar con mayor precisión el nivel de desarrollo de las
competencias requeridas.
Forma y plazo de presentación de solicitudes
Para solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares
necesarios, los interesados deberán dirigirse a la siguiente dirección, haciendo mención
a la siguiente referencia:
rrhh@inibica.es
El plazo de recibir candidaturas será:
Fecha Inicio: 21/06/2021
Fecha Fin: 25/06/2021
Cádiz, 21 de junio de 2021

44811157G
DAVID CALVO
(R:
G72109168)

Firmado digitalmente por 44811157G DAVID
CALVO (R: G72109168)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0417/PUESTO
1/34496/05022020091351,
serialNumber=IDCES-44811157G,
givenName=DAVID, sn=CALVO MALLÓN,
cn=44811157G DAVID CALVO (R: G72109168),
2.5.4.97=VATES-G72109168, o=FUNDACIÓN
PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA DE CÁDIZ, c=ES
Fecha: 2021.06.22 10:53:37 +02'00'

Fdo. David Calvo Mallón
Gerente

PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en
Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD 2016/679 y L.O.P.D.G.D.D. 3/2018) le
informamos que la Responsable es la Fundación para la Gestión de la Investigación
Biomédica de Cádiz (FCADIZ) con CIF G72109168. En FCADIZ tratamos la información
que nos facilita con el fin de valorar su currículum para cubrir las distintas vacantes a un
puesto de trabajo que se produzcan en nuestra organización y debido por tanto a un
interés legítimo los datos proporcionados serán conservados, aun así usted puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, etc., dirigiéndose de
forma fehaciente a la dirección de contacto de la Entidad: Fundación para la Gestión de
la Investigación Biomédica de Cádiz, domicilio en Avenida Ana de Viya, nº 21, 9ª Planta,
C.P. 11.009, Cádiz. Los datos no se cederán a terceros salvo obligación legal.
Se le recuerda que bajo lo dispuesto por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los datos identificativos
y aquellos precisos para la calificación y baremación en convocatorias de empleo y/o
contratos, pueden ser publicados en las dependencias de la entidad y en su web
corporativa.

Anexo I
CONSENTIMIENTO RECOGIDA DE CURRÍCULUMS VITAE PARA OFERTA
DE EMPLEO
Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz, con N.I.F.
G-72109168, y domicilio social en Avenida Ana de Viya, nº 21, 9ª Planta, C.P.
11.009, Cádiz, le informa que conforme dispone el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, que los datos personales facilitados y
recogidos en esta solicitud de empleo o currículum vitae, serán tratados e incluidos
automatizadamente en los ficheros de datos personales bajo responsabilidad de
Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz, donde se
recogen y almacenan los datos personales con la finalidad exclusiva de formar parte en
los procesos de selección de personal, bolsa de trabajo y contratación que se lleven a
cabo.
En concreto, será presentado a la oferta de empleo XXXXXXXXXXXXXXXX, que tiene
publicada el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz. El currículum
vitae presentado será cedido a XXXXXXXXXXXXX, como responsable y persona
integrante del proceso de selección.
El interesado/a otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
con la finalidad anteriormente mencionada.
En el supuesto de producirse alguna modificación de sus datos personales, le solicitamos,
nos lo comunique por escrito con la única finalidad de mantener actualizada su solicitud
de empleo o currículum vitae.
El interesado/a puede ejercer sus derechos:
– Mediante un escrito dirigido a: Fundación para la Gestión de la Investigación
Biomédica de Cádiz, N.I.F. G-72109168, domicilio en Avenida Ana de Viya, nº
21, 9ª Planta, C.P. 11.009, Cádiz.
– Mediante correo electrónico dirigido a: rrhh@inibica.es
Si considera que sus derechos no se atienden debidamente, tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de
contacto son: Teléfonos: 901 100 099 91.266.35.17; Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6
28001-Madrid; Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ y
página web: www.agpd.es
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:

Fecha:
Fdo.:

