
 
 
 
 
CONVOCATORIA CONTRATO PREDOCTORAL DE FORMACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN EN SALUD (PFIS) 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA OCUPACIÓN: El grupo de Aterosclerosis, enfermedad coronaria 
e insuficiencia cardiaca del IDIBAPS ofrece aplicar a un contrato predoctoral del 
programa PFIS (4 años) asociada al proyecto de investigación: “Rejuvenating effects of 
rapamycin on adipose tissue-derived mesenchymal stem cells to optimize their 
therapeutic potential in chronic myocardial ischemia” (FIS PI21/00565). 
 
2.  SE REQUIERE: 
a) Las personas candidatas deberán estar en disposición de estar admitidas o 

matriculadas en un programa de doctorado, acreditado oficialmente, en una 
universidad española para el curso académico 2022-2023 (la convocatoria oficial 
aún no ha salido publicada pero se puede consultar la del año 2021 en la Web del 
MICINN/Ayudas para contratos predoctorales de formación en investigación en 
salud AES 2021), lo que se podrá acreditar con posterioridad a la solicitud y hasta la 
fecha de finalización del periodo de alegaciones. 

b) Alguna publicación en revista indexada y presentaciones a Congresos. 
c) Interés en el área de las enfermedades cardiovasculares y regeneración cardíaca. 
d) Disposición para trabajar en equipo multidisciplinar. 
e) Acreditar un buen nivel de inglés. 
f) Acreditar formación como personal investigador en animales de experimentación 

(categoría C). Se valorará experiencia en cirugía en mamíferos superiores (modelo 
porcino). 

g) Se valorará también experiencia en las siguientes técnicas experimentales: cultivo 
celular, modelos animales grandes de infarto de miocardio, técnicas de histología. 

 
3. FUNCIONES: Las tareas a realizar serán, entre otras: 
1. Trabajo experimental básico de laboratorio, de cultivos y de experimentación 

animal. 
2. Soporte en procesamiento de muestras biológicas para el cultivo celular y análisis 

histológicos. 
3. Soporte en archivo y análisis informáticos de datos relacionados con las muestras 

procesadas.  

 
 



4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
Las personas interesadas tienen que mandar una carta de motivación explicando su 
interés en la posición, su CV y contacto de 2-3 referencias por e-mail a las direcciones 
mrigol@clinic.cat y nsolanes@clinic.cat , indicando “Convocatoria contrato predoctoral 
(PFIS)” en el asunto. 
Después de una pre-selección de las candidaturas, se entrevistará a las más adecuadas. 
 


