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OFERTA DE EMPLEO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA 
ibs.GRANADA 
 
El ibs.GRANADA, instituto de investigación creado a partir de un acuerdo de colaboración firmado entre 

la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada, el Servicio Andaluz de 

Salud  y la Fundación Pública para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental - Alejandro Otero. 

 
R E S U E L V E 

Convocar un Contrato posdoctoral, en régimen de concurrencia competitiva, con cargo a AYUDAS 

CONCEDIDAS A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA BÁSICA TRASLACIONAL EN ONCOLOGÍA Y ONCOHEMATOLOGÍA 

PARA EL AÑO 2017, convocadas por la CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 

 

Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar este contrato quienes ostenten el grado de Doctor, 

obtenido en los últimos 4 años. 

 

Se valorará positivamente: 

 Máster Oficial relacionado con los ámbitos de la investigación traslacional y/o las Áreas de la 

Ayuda 

 Mención Internacional del Doctorado. 

 Publicaciones científicas en revistas indexadas, congresos y/o dirección de investigación 
relacionadas con la oncología, células madre cancerígenas y biotecnología 

 Conocimientos demostrables en técnicas de biología molecular y celular y manejo de equipos 

(termocicladores, espectofotómetros, microscopio de fluorescencia y confocal, citómetro) 

 Experiencia en aislamiento y caracterización de células madre cancerígenas, mesenquimales 

y exosomas, tanto de líneas establecidas como de pacientes.  

 Conocimientos en modelos de cultivos y co-cultivos celulares en 2 y 3 dimensiones con matrigel 

y esferoides, ensayos clonogénicos, ensayos de proliferación, diferenciación, migración e 

invasión celular, viabilidad celular con MTT, ciclo celular y cariotipo. 

 Conocimientos demostrables y experiencia previa en el manejo de ondas y ultrasonidos 

 Experiencia en coordinación y gestión de trabajos de carácter multidisciplinar 

 Experiencia en técnicas histológicas e inmunohistoquímicas. 

 Acreditación para experimentación animal tipo B y experiencia en manejo inoculación ortotópica 

de cancer stem cell en xenotransplantes. 

 Formación y experiencia demostrable en transferencia  

 Estancias en el extranjero de al menos tres meses. 
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En todo caso, los solicitantes deben poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país miembro 

de la Unión Europea, o extranjero residente en España en el momento de solicitar el Contrato.  

 

Carácter del contrato: El seleccionado/a quedará vinculado con la Fundación con un contrato laboral 

por una duración máxima de 13 meses a tiempo completo. El contrato surtirá efecto desde su firma por 

ambas partes.  

Objeto del contrato: Apoyo a la Investigación en el Proyecto de Excelencia sobre Cáncer. 

Cuantía del contrato: La persona seleccionada percibirá una retribución de 1.925,00 euros brutos 

mensuales, incluido el prorrateo de dos pagas extra.  

Solicitudes: Los candidatos/as deberán rellenar la solicitud online indicando la referencia de la oferta 

"Contrato 16/2020". El plazo para presentar la solicitud es de 10 días naturales a contar desde el día 

siguiente a la publicación de la oferta en la web de FIBAO. 

IMPORTANTE: Toda la información que contenga el currículo habrá de ser veraz, ya que el/la 

candidato/a seleccionado/a finalmente, deberá acreditar dicha información con los originales de 

certificados, contratos de trabajo, vida laboral, etc. 

 

Criterios de valoración:  
• Valoración de méritos (formación, experiencia y resto de méritos): 70% 

• Entrevista: 30% 

 

Dirección postal: Avda. Madrid nº 15, 24ª Planta, CP 18012 GRANADA. Tlfs: 958023264 o 

958023180 

 

Comisión evaluadora:  

 Director científico del Ibs. Granada o persona en quien delegue. 

 Investigador/a responsable del proyecto. 

 Investigador/a colaborador/a del proyecto 

 

En Granada, a 9 de Marzo de 2020 
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