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Buscar

INICIO (HTTP://WWW.IBIMA.EU/) EL INSTITUTO (HTTP://WWW.IBIMA.EU/EL-INSTITUTO/)

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN (HTTP://WWW.IBIMA.EU/AREAS-DE-INVESTIGACION/)

PLATAFORMAS Y SERVICIOS (HTTP://WWW.IBIMA.EU/PLATAFORMAS-Y-SERVICIOS/) FORMACIÓN (HTTP://WWW.IBIMA.EU/PLAN-DE-FORMACION/)

El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga precisa contratar una persona con el
siguiente perfil: Investigador predoctoral 
 

Proyecto
IMMUNOMARK (Sello de excelencia MSCA)

Investigador principal: Emilio Alba e Isabel Barragán

Lugar de Realización: IBIMA / Grupo de Investigación clínica y traslacional en Cáncer
(http://www.ibima.eu/grupo_investigacion/investigacion-clinica-y-traslacional-en-cancer/)

 
El Dr. Alba es líder del grupo “Investigación Clínica y Traslacional del Cáncer” en CIMES. Su línea
de investigación está basada en el estudio de la biología tumoral, las implicaciones biológicas y
terapéuticas de la diversidad genética del tumor y del huésped, y la aplicación directa de estos
resultados a la práctica clínica a través de guías y ensayos clínicos.  
La Dra. Barragán, previamente líder del grupo “Farmacoepigenética” en el Instituto Karolinska
en Estocolmo, está actualmente afiliada al grupo del Dr. Alba en IBIMA dentro del programa de
Acciones de Refuerzo de la Actividad Investigadora del Sistema Andaluz de Salud. Su línea de
investigación utiliza los procedimientos más novedosos en el campo de la epigenética y la
genética para el análisis de muestras clínicas, así como estudios funcionales en modelos in
vitro tridimensionales, con el objetivo de identificar marcadores funcionales de respuesta en
terapias frente al cáncer.  
 

Descripción de la posición
 
IMMUNOMARK pretende identificar nuevos marcadores de respuesta en inmunoterapia frente
al cáncer. El desarrollo de los tratamientos inmunoterápicos para cáncer constituye un gran
avance en el campo; sin embargo, los determinantes de la variabilidad interindividual en
términos de respuesta clínica todavía no se han identificado. En este proyecto, investigaremos
dichos determinantes desde las perspectivas genética y epigenética.  
El/la investigador/a predoctoral formará parte de un grupo multidisciplinar formado por
investigadores básicos y traslacionales, incluyendo expertos en bioinformática, oncología
clínica, y anatomía patológica.  
Precisamos un/a investigador predoctoral con talento, curiosidad científica, y entusiasta, cuyos
intereses científicos incluyan la genética y epigenética del cáncer.  
Nuestra visión es la de un/a candidato/a altamente motivado/a para el trabajo científico, que
tenga una marcada ética de trabajo, habilidad para comunicar ciencia diversos ámbitos, y que
tenga vocación de liderar su campo de investigación. Además, buscamos a alguien que
comparta nuestra filosofía de trabajar por una meta científica común.  
Desde el punto de vista técnico, el/la investigador/a predoctoral estará a cargo de los análisis
bioinformáticos asociados al Proyecto, concretamente, el análisis de los datos generados por
los distintos procedimientos de Secuenciación Masiva, que incluyen secuenciación total de
ARN, secuenciación dirigida de ADN oxidativa con bisulfito, re-secuenciación de ADN, y
secuenciación de librerías construidas por enriquecimiento por afinidad con anticuerpos.
Deberá estar familiarizada/o con todas las etapas de dichos análisis, desde el tratamiento
primario de las secuencias generadas al análisis terciario, para el cual será necesario saber
programar. El objetivo principal de dichos análisis es la caracterización genómica de marcas
epigenéticas específicas, la correlación de variantes obtenidas en el análisis de las “ómicas”
incluidas en el proyecto con la respuesta a tratamiento, la integración con datos públicos
almacenados, y la delineación de interacciones y redes integradoras, con el objetivo de
establecer qué mecanismos originan la variabilidad interindividual de la respuesta al
tratamiento. 
 

Funciones a Desarrollar
Implementación y coordinación de los procedimientos bioinformáticos del proyecto.

 

Calificaciones requeridas

Buzón de Sugerencias
(http://www.ibima.eu/comunicacion-
con-el-instituto/)

Preguntas Frecuentes
(http://bit.ly/1mXymh9)

(http://www.ibima.eu/hrs4r)

(http://www.ibima.eu/plan-de-
formacion/movilidad/)

(http://www.ibima.eu/plan-de-
formacion/ciclo-de-conferencias/)

(http://www.ibima.eu/areas-de-
investigacion/publicaciones-
destacadas/)

(http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/)

(http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gesdoc)

(http://www.juntadeandalucia.es/salud/portaldeetica)

(http://www.bvsspa.es/profesionales/)
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Grado de Licenciado en Ingeniería de la Salud con especialidad en Bioinformática o
equivalente

 

Experiencia y competencias requeridas
Excelente manejo de datos estadísticos.

Experiencia en el análisis de datos procedentes de Secuenciación Masiva.

Experiencia en obtención e integración de datos contenidos en repositorios públicos de
genómica del cáncer, epigenómica y elementos asociados al ADN (ENCODE).

Experiencia en programación (Python, Perl, R), en Bioconductor, y en general con sistemas
basados en LINUX.

Capacidad para el diseño y mantenimiento de protocolos informáticos.

Se espera que el/la candidato/a seleccionado/a tenga una alto grado de creatividad,
motivación, sea concienzudo/a en su trabajo, incluido el mantenimiento de su registro de
actividades, y sea capaz de trabajar bien en equipo.

Será esencial que sea competente en inglés tanto hablado como escrito.

 

Datos del Contrato
Jornada: Completa

 

Presentación de Candidaturas
Presentación de candidaturas y expresión de interés indicando claramente la referencia de
esta convocatoria en el asunto del mensaje a: rrhh@ibima.eu (mailto:rrhh@ibima.eu)(indicar
en el asunto REF: MARKIPRE1201)
PLAZO : recepción de candidaturas hasta 22 de enero de 2018 a las 15:00 horas. 
 

Proceso de selección
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas,
clasificándolas en base a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta
primera clasificación, se realizarán diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver
complementado con la realización de alguna prueba individual encaminada a evaluar con
mayor precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas. 
Tags: Emilio Alba e Isabel Barragán (http://www.ibima.eu/tag/emilio-alba-e-isabel-barragan/),
Investigación clínica y traslacional en Cáncer (http://www.ibima.eu/tag/investigacion-clinica-y-
traslacional-en-cancer/), Investigador predoctoral (http://www.ibima.eu/tag/investigador-
predoctoral/), MARKIPRE1201 (http://www.ibima.eu/tag/markipre1201/)

Misión, visión y valores

(http://www.ibima.eu/el-

instituto/mision-vision-

objetivos-estrategicos/)

Objetivos

(http://www.ibima.eu/el-

instituto/objetivos/)

Estructura

(http://www.ibima.eu/el-

instituto/organigrama/)

Calidad

(http://www.ibima.eu/el-

instituto/calidad/)

Documentos Clave

(http://www.ibima.eu/el-

instituto/planes-y-

memorias/)

Áreas de Gestión

(http://www.ibima.eu/el-

instituto/areas-de-

gestion/)

EL INSTITUTO

(HTTP://WWW.IBIMA.EU/EL-

INSTITUTO/)

Area 1 – Enfermedades

Cardiovasculares y

Renales – Diabetes y

Obesidad

(http://www.ibima.eu/area-

investigacion/enfermedades-

cardivasculares-renales-

diabetes-obesidad/)

Área 2 – Oncología-Onco-

Hematología-

Enfermedades Raras-

Trasplantes

(http://www.ibima.eu/area-

investigacion/oncologia-

onco-hematologia-

enfermedades-raras-

trasplantes/)

Área 3 – Neurociencias y

Salud Mental

(http://www.ibima.eu/area-

investigacion/neurociencias-

salud-menta/)

Área 4 – Enfermedades

Infecciosas e Inmunitarias

(http://www.ibima.eu/area-

ÁREAS DE

INVESTIGACIÓN

(HTTP://WWW.IBIMA.EU/AREAS-

DE-INVESTIGACION/)

Servicios Generales de

Investigación

(http://www.ibima.eu/ecai/servicios-

generales-de-

investigacion/)

Biobanco

(http://www.ibima.eu/ecai/biobanco/)

Experimentación Animal

(http://www.ibima.eu/ecai/experimentacion-

animal/)

Producción Celular y Salas

GMP

(http://www.ibima.eu/ecai/produccion-

celular-y-salas-gmp/)

Proteómica

(http://www.ibima.eu/ecai/proteomica/)

Genómica

(http://www.ibima.eu/ecai/genomica/)

Asesoramiento

Metodológico y

Estadístico

(http://www.ibima.eu/ecai/asesoramiento-

metodologico-y-

estadistico/)

PLATAFORMAS Y

SERVICIOS

(HTTP://WWW.IBIMA.EU/PLATAFORMAS-

Y-SERVICIOS/)

Facebook

(https://www.facebook.com/Ibima.eu)

Twitter

(https://twitter.com/_ibima)

LinkedIn

(http://www.linkedin.com/company/ibima)

IBIMA EN LA RED

Fimabis

(http://www.fimabis.org/)

Investiga+

(http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/inicio/0000)

Biblioteca Virtual

(http://www.bvsspa.es/profesionales/)

Bionand

(http://www.bionand.es)

GBPA

(http://www.gbpa.es/)

ENLACES

Protección del

Conocimiento

(http://www.ibima.eu/innovacion/patentes/)

Plataforma de innovación

(http://www.ibima.eu/innovacion/plataforma-

de-innovacion/)

Ofertas tecnológicas

(http://www.ibima.eu/innovacion/ofertas-

tecnologicas/)

INNOVACIÓN Y

TRANSFERENCIA

(HTTP://WWW.IBIMA.EU/INNOVACION/)

AVISO LEGAL

(HTTP://WWW.IBIMA.EU/AVISO-

LEGAL/)
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investigacion/enfermedades-

infecciosas-inmunitarias/)

Área 5 – Medicamentos y

Vacunas

(http://www.ibima.eu/area-

investigacion/medicamentos-

vacunas/)

Área 6 – Terapias

Innovadoras y Nuevas

Tecnologías

(http://www.ibima.eu/area-

investigacion/terapias-

innovadoras-nuevas-

tecnologias/)

Investigación Clínica y

Ensayos Clínicos

(http://www.ibima.eu/ecai/investigacion-

clinica-y-ensayos-clinicos/)

Bioinformática

(http://www.ibima.eu/ecai/bioinformatica/)

Imagen

(http://www.ibima.eu/ecai/imagen/)

(http://www.ibima.eu) (http://www.uma.es)
(http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp)
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