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OFERTA DE TRABAJO 

 

IDIBELL busca incorporar un candidato a preDoctoral para el Grupo de  

Epidemiología de las infecciones bacterianas. Investigación de la 

patogénesis y bases moleculares de la resistencia a los antimicrobianos  

El Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) es un centro de 

investigación en biomedicina participado por el Hospital Universitario de Bellvitge y el 

Hospital de Viladecans del Instituto Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de 

Oncología, la Universidad de Barcelona y el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. 

El 2017, el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]) inicia el 

despliegue del Programa de Medicina Regenerativa de Cataluña (P-CMR[C]) con 

la IDIBELL. 

 

El IDIBELL está situado en Hospitalet de Llobregat, al sur de Barcelona. El centro está 

acreditado como instituto de investigación sanitaria por la Instituto de Salud Carlos III; 

también es miembro del Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de 

Barcelona HUBc y de la institución BUSCA de la Generalitat de Cataluña. Así mismo, 

ha recibido el logo 'HR Excellence in Research' de la Comisión Europea.  

El grupo de investigación donde se incorporaría el candidato tras el éxito de la 

convocatoria está liderado por la Dra. Carmen Ardanuy y forma parte del CIBER de 

Enfermedades Respiratorias (CIBERes; CB06/06/0037). Este grupo lleva más de 40 

años realizando estudios epidemiológicos clínicos y microbiológicos sobre la 

enfermedad neumocócica en el adulto.  Varios de nuestros doctorandos han recibido 

el premio extraordinario de doctorado de la UB. 

Funciones 

El candidato trabajará en el proyecto PI18/00339 “Impacto del genoma accesorio de 

Streptococcus pneumoniae en la resistencia y la patogenia de la enfermedad. “ 

• Aislamiento bacteriano, identificación y estudio de la sensibilidad antibiótica. 

• Tipificación molecular por PFGE, MLST y secuenciación completa del genoma. 

• Análisis bioinformático de recombinaciones del genoma y de variabilidad proteica.  

• Caracterización de elementos genéticos móviles. 

 

Requisitos 

• Estudios:Graduado en ciencias (Biología, Biomedicina, Microbiología…) con 300 

ETCS completados o en fase de ser completados.  

• Idiomas: Inglés 

• Habilidades personales  trabajo en equipo, iniciativa, capacidad de trabajo. 

 

Se valorará 
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Experiencia previa en investigación en microbiología  

Currriculum académico con nota media superior a 8 

 

Ofrecemos 

Concurrir a las convocatorias de becas pre-doctorales ligados al PI18/00339: 

‐ Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (FPU) del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

‐ Ayudas para la contratación de personal investigador novel de la Agència de 
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

 
El candidato se incorporaría en el grupo de investigación trabajando en el entorno del 

Servicio de Microbiología del Hospital de Bellvitge. El salario será el estipulado en la 

convocatoria que resulte exitosa. La fecha de incorporación  será la que marque la 

convocatoria. 

Realización del doctorado Programa de Doctorado "Medicina i Recerca Translacional" 

de la Universitat de Barcelona. Motivamos la realización de un doctorado internacional 

con estancia en un centro de investigación extranjero.  

Documentación requerida 

• Curriculum Vitae 

• Expediente académico  

• Carta de Presentación  

El Deadline para recibir candidaturas será el próximo 26/septiembre /2019 

Observaciones 

Los candidatos tendrán que presentar las suyas solicitudes a través de la web de 

la IDIBELL: http://idibell.cat/ca/institut/uneix-te-a-idibell/ofertes-de-feina o al correo 

rrhh@idibell.cat indicando el nombre de la posición tal y como aparece publicada.  

Contacto: Departamento de Recursos Humanos, IDIBELL   

TFS: 93 260 7290; 93 260 7834. 

 

 

Todas las ofertas de trabajo tienen que ser revisadas y aceptadas por el departamento 

de RRHH para garantizar el cumplimiento legal y laboral, los principios de la Carta 

Europea de Investigadores y el Código de Conducta para los Investigadores de 

Reclutamiento. 

El IDIBELL obtiene el sello de Excelencia en RRHH el año 2015.  

Este sello representa el compromiso del IDIBELL con la implementación de políticas 

de RRHH, que supervisan la atracción y el desarrollo del talento de una manera 

http://idibell.cat/ca/institut/uneix-te-a-idibell/ofertes-de-feina
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abierta y transparente, basada en el mérito personal, alineado con los principios de la 

Carta Europea para Investigadores y el Código de Conducta para el reclutamiento de 

investigadores. 

 
 

http://www.idibell.cat/modul/news/en/766/eu-certifies-idibell-as-a-center-of-excellence-in-

human-resources-for-researchers-hrs4r 
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