
La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de apoyo y gestión de la
investigación, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, busca la recepción
de candidaturas con interés en solicitar ayudas en el marco del programa de ayudas para
CONTRATOS PREDOCTORALES DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN SALUD (PFIS), de la
convocatoria del año 2019 de la Acción Etratégica en Salud del Instituto de Salud Carlos III

Información de los potenciales Grupos receptores:

1. Gr. BG. Pancreatic Islet development & regeneration.
Investigador Principal del Proyecto: Alejandro Martín-Montalvo Sánchez. Centro Andaluz de
Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER) de Sevilla.

Línea de investigación en la que trabajará el candidato:

Evaluación del potencial de la restricción del acetil coenzima A para promover un envejecimiento saludable.

El objetivo de este proyecto es determinar las consecuencias fisiológicas de la restricción del contenido celular
de acetil coenzima A en la homeostasis metabólica, en la memoria y la salud de roedores. En una primera fase
la experimentación se realizará estudiando tejidos que participan directamente en el control de la salud
metabólica (como son el hígado, el músculo esquelético, el páncreas y el tejido adiposo). Posteriormente
evaluaremos los efectos a largo plazo en la memoria y la cognición, la coordinación motora y la fuerza física.
Una primera fase del proyecto consiste en la caracterización in vivo de los efectos de los distintos fármacos en
la salud del animal. Posteriormente realizaremos experimentos de genómica (microarray), proteómica (iTRAQ),
metabolómica no dirigida y lipidómica. Entre otras técnicas de biología molecular realizaremos
immunohistoquímica, western blot, real time PCR y determinaciones por ELISA.

Perfil del candidato deseado:

Titulación relacionada con ciencias de la vida, cualquier perfil es apto.

Máster en desarrollo o finalizado en alguna rama de ciencias de la vida, cualquier perfil es apto.

Buen expediente académico durante el grado. Nota mínima 9.

El objetivo personal del candidato debe ser el de formarse para ser científico en el área de la
biomedicina.

Valorables:

Publicaciones científicas.

Experiencia en laboratorios de investigación.

Disponibilidad para realizar estancias de investigación en laboratorios de distintos países.



Más información acerca del grupo de investigación aquí:
Link del grupo: http://www.cabimer.es/web3/en/research-groups/pancreatic-islet-development-
regeneration/#research-lines

2. Gr. MAR. Genética de enfermedades complejas.
Investigadora Principal del Proyecto: Dra. Concepción Marañón Lizana. Centro Pfizer –
Universidad de Granada – Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO), sito en
Granada.

Línea de investigación en la que trabajará el candidato:

Biomarcadores en orina para el diagnóstico no invasivo de patología renal en enfermedades autoinmunes
sistémicas.

Existe una urgente necesidad de establecer nuevos métodos de diagnóstico y estratificación de pacientes en
riesgo de padecer patologías renales asociadas a enfermedades autoinmunes sistémicas (SADs). Nosotros nos
proponemos utilizar la orina como fuente no invasiva de información sobre el estatus inflamatorio renal el
pacientes con SADs con riesgo de padecer síndromes renales. La integración de los datos de autoanticuerpos
excretados con la composición del sedimento leucocitario y el perfil de microvesículas extracelulares de la orina
nos permitirá inducir el estado de los inmunocomplejos y el infiltrado renal. Igualmente, esperamos que los
datos resultantes del análisis nos permitan mejorar la estimación del riesgo de patología renal de cada paciente,
así como su respuesta al tratamiento.

Perfil del candidato deseado:

Titulación relacionada con ciencias de la vida, cualquier perfil es apto.

Máster en desarrollo o finalizado en alguna rama de ciencias de la vida, cualquier perfil es apto.

Buen expediente académico durante el grado. Nota mínima 8.5.

El objetivo personal del candidato debe ser el de formarse para ser científico en el área de la
biomedicina.

Valorables:

Publicaciones científicas.

Experiencia en laboratorios de investigación o en el sector académico o farmacéutico.

Disponibilidad para realizar estancias de investigación en laboratorios de distintos países, conocimiento
de inglés equivalente a B1 o superior.

Más información acerca del grupo de investigación aquí:
Link del grupo: http://www.genyo.es/content/grupo?id=20184722222313193771422131077916224125107





Características de las ayudas para contratos predoctorales de formación en investigación en
salud (PFIS) 2019:

- Las ayudas concedidas tendrán una duración máxima de cuatro años, durante el tiempo que dure su
permanencia en el programa de doctorado. Cuando el personal investigador en formación obtenga el
título de doctor o finalice la permanencia en el programa de doctorado, finalizará el periodo de ejecución
de la ayuda.

Requisitos mínimos de la convocatoria:

Podrán ser candidatos aquellos investigadores que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

- Deberán estar en disposición de estar admitidos o matriculados en un programa de doctorado,
acreditado oficialmente, en una universidad española para el curso académico 2019-2020.

No podrán concurrir a la convocatoria quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

- Haber iniciado su formación predoctoral con financiación de otras ayudas destinadas a la formación
predoctoral a través del desarrollo de una tesis doctoral que se haya otorgado en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2019 o de alguno de los anteriores
Planes Nacionales.

- Estar en posesión del título de Doctor.

- Haber disfrutado previamente de un contrato predoctoral por tiempo superior a 12 meses.

Presentación de candidaturas:

Los interesados en presentar su candidatura al Investigador Responsable del Grupo descrito, deberán hacerlo vía
correo electrónico (gestionproyectos.fps@juntadeandalucia.es), indicando en el asunto “PFIS 2019_Gr. BG” o
“PFIS 2019_Gr. MAR”, en función del grupo receptor preferido, antes de las 15.00 horas del día 31 de
enero de 2019, remitiendo una carta de motivación, así como el CV actualizado, indicando los datos de
contacto.

El Investigador Principal del Proyecto seleccionará entre las candidaturas recibidas, tras su análisis, aquella que
será presentada a la convocatoria de ayudas descrita, si fuera el caso.

Esta búsqueda de candidaturas no representa una oferta de empleo en firme, sino que persigue la recepción de
candidaturas de potenciales investigadores posdoctorales, que, en caso de concurrir a las mencionadas ayudas,
ligadas a un investigador tutor vinculado contractualmente a la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, y
resultar estas financiadas, podrían optar a un contrato laboral con dicha entidad. La referida contratación estará
sujeta a la pertinente autorización por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en función
de la normativa de aplicación.

Ana Madera Molano



DIRECTORA GERENTE


