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Consejería de Salud y Consumo 

Fundación para la Investigación 
Biosanitaria de Andalucía Oriental – 

Alejandro Otero 

 

BÚSQUEDA DE CANDIDATOS/AS PARA SOLICITAR CONTRATOS 

PREDOCTORALES PFIS 

 

El grupo A06-Oncología Clínica y Biopsia Líquida del ibs.GRANADA, busca candidatos/as para 

optar a la convocatoria de Contratos Predoctorales de Formación en Investigación en Salud  

(Contratos PFIS) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).  

El objetivo es realizar la tesis doctoral en el área de biomedicina, en el marco del proyecto 

“Estudio proteómico de vesículas extracelulares (EVs ) para el diagnóstico y seguimiento 

de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva cr ónica (EPOC)” , cuyo investigador 

principal (IP) es el Dr. Francisco Gabriel Ortega Sánchez, dentro de la Línea de Investigación 

“Identificación de biomarcadores circulantes en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica”. 

Los candidatos/as deben reunir los siguientes requisitos:  

• Licenciatura de Biología, Bioquímica, Biología Molecular o afines. 

• Nota media de expediente académico mínima de 8. 

• Haber finalizado a fecha de diciembre de 2022 un máster universitario en el área de 

Biología que permita el acceso a un programa de doctorado.  

• Experiencia en cultivos celulares y técnicas moleculares. 

Duración de la ayuda a solicitar: 4 años 

Dotación económica: 20.600,00€ - 21.700,00€ bruto año (según convocatoria PFIS). 

Centro de realización: Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica 

e Investigación Oncológica (GENYO). 

Fecha límite de presentación de solicitudes:  Las personas interesadas deben enviar su 

curriculum vitae al siguiente contacto: gabriel.ortega@genyo.es, indicando en el asunto 

“Contratos PFIS” , hasta el 15 de noviembre de 2022 , fecha límite de presentación de 

solicitudes.  
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