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El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga precisa realizar un contratar en practicas
para colaborar en un proyecto de investigación 
 

Proyecto
Desarrollo de Nanosistemas Terapéuticos Inteligentes para el Tratamiento del Cáncer de
Mama Quimioresistente

Investigador principal: Guillermo de la Cueva

Lugar de Realización: IBIMA / Grupo de Nanobioingeniería de sistemas terapéuticos y
diagnósticos inteligentes (http://www.ibima.eu/grupo_investigacion/nanobioingenieria-de-
sistemas-terapeuticos-y-diagnosticos-inteligentes/)

 

Funciones a Desarrollar
Asistir al IP y su grupo de investigación en el diseño, síntesis y purificación de Nanosistemas
Diagnósticos y Terapéuticos con potencial aplicación en clínica oncológica.

Asistir al IP y su grupo de investigación en la caracterización físico-química y analísis de
comportamiento y efectos en contextos biológicos (in vitro e in vivo) de Nanosistemas
Diagnósticos y Terapéuticos.

Participar en el análisis e interpretación de resultados, preparación de informes y artículos
científicos.

Asistir al IP en solicitudes de proyectos para convocatorias competitivas de ayudas a la
investigación en el marco de esta linea de investigación.

 

Requisitos Mínimos
Titulación: Licenciado en Química o afines.

Menor de 30 años.

Estar dado de alta en el INEM como solicitante de empleo.

Experiencia en síntesis orgánica, y en la producción, purificación y caracterización de
nanopartículas, especialmente de nanocompuestos SPION core/sílica shell.

Experiencia en procesos de silanización de SPION, especialmente en procesos de
silanización emplenado mezclas heterogéneas de alcoxysilanos.

Experiencia en la síntesis, purificación y caracterización de derivados de PEG y su empleo en
la funcionalización de nanoparticulas.

Experiencia y autonomía en el manejo de técnicas de análisis físico-qúimico de
nanopartículas y sus componentes, así como en técnicas cromatográficas de purificación de
éstos.

Nivel de inglés: Nivel equivalente a B1 Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCREL) o similar.

Ofimática avanzada y manejo de programas de tratamiento de datos (SigmaPlot y/o Origin)
y de Imágenes (ChemDraw).

 

Requisitos Valorables
Se valorarán positivamente candidatos que posean conocimientos/experiencia que pueda
ser de utilidad a otras líneas de investigación en curso en el laboratorio receptor.

Experiencia en la preparación de informes de seguridad y evaluación de riesgos en
laboratorios químicos especializados en síntesis orgánica.

Participación previa en equipos de trabajo multidisciplinares (químico, biológico,
farmacéutico, clínico, biotecnológico).

 

Datos del Contrato

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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Jornada: Parcial

 

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: QUIMCPRA1201) 
PLAZO : recepción de candidaturas hasta 19 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: Guillermo de la Cueva (http://www.ibima.eu/tag/guillermo-de-la-cueva/),
Nanobioingeniería de sistemas terapéuticos y diagnósticos inteligentes
(http://www.ibima.eu/tag/nanobioingenieria-de-sistemas-terapeuticos-y-diagnosticos-
inteligentes/), QUIMCPRA1201 (http://www.ibima.eu/tag/quimcpra1201/)
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