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CONVOCATORIA REFº: 038-2016 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA. 

1.  PLAZA CONVOCADA 

1.1. Se convoca proceso de selección para la cobertura de una plaza de Investigador/a para la 
investigación en el INSTITUT D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA (IDIBGI) 
para formar parte del proyecto de investigación: “PI15/09134 Estudio del contenido de hierro en 

tejido adiposo, músculo y cerebro de sujetos obesos. Interacción con la composición de la 

microbiota y efectos de la pérdida de peso” del Grup d’ Investigació en Nutrició, Eumetabolisme i 
Salut, con un contrato de obra y servicio, a tiempo completo y con una duración de dos años y dos 
meses (01/11/2016 – 31/12/2018) en la siguiente categoria profesional:  

Investigador/a pre-doctoral 

Requisitos de los aspirantes: Titulación y experiencia solicitada. 

Persona responsable y creativa, con aptitudes para trabajar en un lugar donde es importante la 
interacción con otros grupos profesionales con tal de obtener los mejores resultados. 
Emprendedor/a, creativo/va y con capacidad organizativa para gestionar el volumen de trabajo.  

El/La candidato/a deberá de contar con la Titulación de Licenciado/a o Graduado/a en Medicina, 
Biomedicina o Biología. 

Se valorarà que el/la candidato/a tenga experiencia en la realización de clamp euglucémico y otros 
tests de sensibilidad a la insulina. 

Funciones a desarrollar por la persona contratada (adaptable según la titulación):  

Fenotipación clínica y metabólica de los sujetos 

Colaboración en las pruebas endocrinologicas 

Visita médica y seguimiento de los pacientes 

Mantenimiento de bases de datos con los resultados obtenidos 

Elaboración de informes de seguimiento de los pacientes 

Elaboración de informes periódicos del ritmo de inclusión de los sujetos 

Sesiones clínicas periódicas 

Redacción de artículos científicos 



                   

                                                     

 
 
 
 
 

NIF: G-17.432.592 · Av. de França, s/n (planta 9) · 17007 Girona · Tel: (+34) 972 94 02 82 · Fax: (+34) 972 48 54 22 
A/e: fundacio@idibgi.org · www.idibgi.org 

 

Presentación de Solicitudes:  

Carta Presentación: Hacer constar explícita la Referencia de la plaza a la que opta y la motivación 
personal de la solicitud, adjuntando el Curriculum Vitae y la documentación acreditativa de los 
meritos expuestos y de la titulación obtenida. 

Lugar de Presentación: Indicando la referenncia de la plaza. 

1. Per correo electrónico al mail rrhh@idibgi.org 

Plazo de Presentación: 

Des de la publicación de esta convocatoria hasta el 9 de octubre de 2016.  

1.2. La contratación se efectuará según el Articulo 15 del Real Decreto Legislativo 1/1195, de 24 de 
marzo, por el cual se aprueba el texto de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, según lo que 
dispone el art. 2 del Real Decreto 2720/98, de 18 de diciembre (B.O.E. de 8 de enero de 1999), Ley 
12/2001, de 9 de julio (B.O.E. de 10 de julio) y disposiciones corcordantes. 

Se tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, de acuerdo con el 
articulo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 y lo previsto 
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 marzo de 2005, por lo que se aprueba el Plan por la 
Igualdad de género en la Administración General del Estado. 

Se tiene en cuenta la accesibilidad universal de las personas con discapacidad según el apartado 2º 
del Articulo 1 de la Lay 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades y se reserva el 5% 
de las vacantes siempre y cuando superen los procesos selectivos y acrediten la discapacidad y la 
compatibilidad con el desarrollo de las tareas de forma que progresivamente se obtenga el 2% del 
total de la plantilla. 

1.3. Las retribución bruta anual inherente a la plaza será fijada por las bases reguladoras del proyecto 
de investigación.      

 

Girona, a 26 de septiembre de 2016 

 

Sra. Anna Ribas Gubau 

Manager 


