
 

 
 

 

OFERTA PARA INVESTIGADORES/AS INTERESADOS/AS EN SOLICITAR CONTRATO SARA BORRELL EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN –OMICA EN ENFERMEDAD DE MENIERE 
 
Se  busca INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL para concurrir a la convocatoria 2018 de contratos Sara Borrell del Instituto de Salud Carlos III, vinculado al grupo de Otologia y Otoneurologia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. 
Se ofrece 
Solicitud de contrato Sara Borrell, convocatoria 2018, en el Área de Salud, en el grupo de Otologia y Otoneurologia (IP: Dr. Lopez-Escamez), del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. 
Requisitos mínimos de los candidatos 
Podrán solicitar este contrato quienes ostenten la titulación de Doctor en Bioquimica o Biologia obtenido con fecha posterior al 1 de enero de 2014. 
No estar disfrutando de un contrato Sara Borrell en el momento de la solicitud, ni haberlo completado con anterioridad. 
1. Perfil profesional orientado al análisis de datos -omicos en alguna de las siguientes áreas:  
- NGS for genomics: assembly, alignment, QC and variant calling tools with wide knowledgement of Linux enviroment, R  programming 
- WES, WGS, DNA-seq, RNA-seq dataset analyses 
- Epigenomics: DNA-methylation data analysis using Illumina platform  
- Microbioma data generation and analysis 
2. Publicaciones en revistas que pertenezcan al primer cuartil de su área de conocimiento: al menos 4 publicaciones en los últimos 4 años en revistas de primer decil o primer cuartil como autor principal (primer/segundo o autor de correspondencia) 
3. Formación complementaria: Nivel elevado de inglés certificado (B2 o superior). 
Se valorará muy positivamente:  
Formacion investigadora mediante Contrato Rio Hortega  
Movilidad predoctoral superior a 3 meses en extranjero o movilidad postdoctoral superior a 6 meses en extranjero  



 

Habilidades organizativas y sociales: proactivo, con capacidad de resolución de problemas y de gestión de recursos y facilidad comunicativa. 
Expresión de Interés 

 Los Interesados deben enviar CV completo a través del formulario de solicitud online indicando la referencia de la oferta “CANDIDATOS SARA BORRELL 2018” 
 Plazo para envío de CV: hasta 15 de Febrero de 2018. 

 


