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CONVOCATORIA REF. 040-2016 

BASES DE LA CONVOCATORIA. 

1.  PLAZA CONVOCADA. 

1.1. Se convoca el proceso selectivo para la cobertura de una plaza de Investigador/a Pre-/Post-

doctoral en el Grupo de Metabolismo y Cáncer en el Instituto de Investigación Biomédica de Girona 

Dr. Josep Trueta (IDIBGI) - Instituto Catalán de Oncología (ICO), financiada por la “Beca Armangué de 

Investigación Translacional en Oncología”, de un año de duración prorrogable, a tiempo completo. 

 

Requisitos de los aspirantes: Titulación y experiencia solicitada. 

Los candidatos/as deben ser Licenciados/as y/o Doctores/as en Ciencias de la Vida (Biología, 

Bioquímica, Biomedicina, Biotecnología, Química, Farmacia, etc) con una acreditada/consolidada 

experiencia previa en la biología del cáncer y oncología molecular. Se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

- Experiencia previa en técnicas de laboratorio habituales en la investigación del cáncer (p. ej. 

Cell culture; q-PCR; ChIP; RT/q-PCR; RNA-seq; Confocal, fluorescence and light microscopy; 

Immunofluorescence analysis for co-localizationstudies; Advanced flowcytometry). 

- La experiencia previa en la generación, caracterización y mantenimiento de células madre 

pluripotenciales inducidas (iPSCs) y organoides, técnicas de editado genómico, y 

establecimiento de xenografts derivados de pacientesse considerará un plus. 

- La experiencia previa del candidato en el aislamiento y manejo células madre tumorales 

tanto in vitro como in vivo (modelos animales) se considerará un plus. 

- Número de publicaciones como primer autor en revistas internacionales del primer cuartil y 

decil de oncología, bioquímica y biología molecular.  

- Categoría B y C para el Personal Experimentador con Animales de Experimentación. 

- Alto/excelente nivel de inglés fluido (escrito y hablado) 

 

Se espera delos candidatos/as la capacidad de planificar y ejecutar tareas del proyecto de 

investigación específico de esta convocatoria (metabolismo y células madre tumorales) de manera 

independiente mientras colabora en otros proyectos de orientación clínico-translacional que se 

llevan a cabo en un grupo de investigación de pequeño tamaño. Los candidatos/as, por tanto, deben 

ser individuos altamente motivados y bien organizados capaces de desarrollar labores de 

investigación de manera independiente sin la necesidad de una supervisión continua. Se valorarán 

positivamente las capacidades de comunicación no solo para interaccionar con el resto del equipo 

sino también para la diseminación de resultados en publicaciones y presentaciones.  
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Descripción de la plaza: 

El candidato/a se integrará enel grupo de investigación de "Metabolismo y Cáncer" dirigido por el Dr. 

Javier A. Menéndez. El grupo de Metabolismo y Cáncer se encuentra en estos momentos en un 

proceso de completa re-estructuración en el que se pretende captar investigadores de talento y 

apasionados para investigar los mecanismos metabólicos, autofágicos y mitocondriales implicados en 

la regulación epigenética de las células madre tumorales.  

El candidato/a se implicará en un proyecto de caracterización de las dependencias metabólicas, 

autofágicas y mitocondriales requeridas no solamente para satisfacer las demandas bioenergéticas y 

biosintéticas de las células madre tumorales sino también para regular epigenéticamente las 

propiedades operacionales de las células madre tumorales (auto-renovación, iniciación de tumores y 

metástasis, y plasticidad fenotípica). El objetivo del proyecto es explotar terapéuticamente la 

vulnerabilidad del eje metabolismo/autofagia/dinámica mitocondrial�epigenética en el 

funcionamiento de las células madre tumorales durante los procesos de resistencia al tratamiento y 

metástasis. 

El grupo de investigación de “Metabolismo y Cáncer” se encuentra ubicado en las instalaciones del 

IDIBGI (Edifici M2) del Parque Hospitalario Martí y Julià de Salt (Girona). 

La incorporación del candidato/a está prevista para el mes de Enero de 2017. 

 

Presentación de solicitudes: 

Carta Presentación: Hacer explícita la Referencia de la plaza a la que se opta y la motivación personal 

de la solicitud, adjuntando el Curriculum Vitae detallado, con 2 referencias, y la documentación 

acreditativa de los méritos expuestos y de la titulación obtenida. 

Lugar de Presentación: Indicar la referencia de la plaza. 

1. Por correo electrónico a la siguiente dirección rrhh@idibgi.org 

Plazo de Presentación: 

Desde la publicación de la convocatoria hasta el 31 de Octubre de 2016. 

 

1.2. La contratación se efectuará según lo previsto en el Artículo 15 del Real Decreto Legislativo 

1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de 

acuerdo con lo dispuesto en 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 concordantes. 

Se tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, de acuerdo con el 

artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 y lo previsto 
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en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para 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 2 del 

Artículo 1 de la Ley 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 modo que progresivamente obtengamos el 2% del 

total de la plantilla. 

1.3.Las retribuciones brutas anuales inherentes a la plaza objeto de la presente convocatoria, serán 

fijadas en función de la experiencia aportada y las aptitudes de los candidatos. 

Girona, a 11 de octubre de 2016 

 

Sra. Anna Ribas 

Gerente 

 

 

 

        

 

 


