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Candidado/a para presentarse a la convocatoria de beca PFIS: contratos 
predoctorales de formación en investigación en salud.  

 
IDIBELL is looking for Se busca candidato/a para presentarse a la convocatoria de una beca 
predoctoral PFIS, para desarrollar su tesis doctoral en la Unitad de Información e Intervenciones en 
Infecciones y Cáncer del Programa de Investigación en Epidemiologia del Cáncer del Institut Català 
d’Oncologia (L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)). 
 
Our institute 
 
IDIBELL is a research center that integrates the biomedical research of the Bellvitge University 
Hospital (HUB), the Catalan Institute of Oncology (ICO), and the University of Barcelona in the 
Bellvitge Campus (UB), and the Viladecans Hospital (HV). The research focuses of IDIBELL are cancer, 
neuroscience, translational medicine and regenerative medicine. Research, innovation and society 
are the pivots on which researchers work every day in order to improve the quality of life of citizens. 
 
IDIBELL is located in L’Hospitalet de Llobregat, south of Barcelona. It is a member of the Campus of 
International Excellence of the University of Barcelona (HUBc) and Research Centers of Catalonia 
(CERCA). In 2009, it became one of the first five Spanish research centers accredited as a health 
research institute by the Health Institute Carlos III. In 2015, the European Commission recognized 
IDIBELL with the 'HR Excellence in Research' award, which identifies IDIBELL as a provider and 
supporter of a stimulating research work environment. 
 
About the research group 
 
La Unidad de Información e Intervenciones en Infecciones y Cáncer (UNIC-II) del Programa de 
Investigación en Epidemiologia del Cáncer del Institut Català d’Oncologia, cuenta con una larga 
experiencia en todo lo relacionado con las infecciones que causan cáncer, sobre todo en la 
prevención de las infecciones causadas por el virus del papiloma humano (VPH) y su relación con el 
desarrollo del cáncer de cuello uterino.  
 
Actualmente, a nivel mundial, el grupo se dedica a apoyar la estrategia de la OMS para acelerar la 
eliminación del cáncer de cuello uterino en el mundo, mediante la monitorización y evaluación de la 
infección por VPH, la vacunación contra el VPH y de las estrategias de cribado del cáncer de cuello 
uterino. A nivel local, el grupo se dedica a la organización e implementación del nuevo programa 
poblacional de cribado de cáncer de cuello uterino en Cataluña (en el cual se sustituye la citología 
por la prueba de VPH como prueba primaria) en apoyo al Pla Director d’Oncologia y el Departament 
de Salut de la Generalitat. Así mismo es el encargado del llevar a cabo la evaluación de la calidad y 
del impacto del plan catalán de prevención frente al VPH (vacunas y cribado) y del desarrollo de 
estudios de modelización para la evaluación económica de la prevención de diferentes tipos de 

https://idibell.cat/en/the-institute/institutional-profile/human-resources-excellence-in-research-hrs4r/


 

Av. Gran Via de L’Hospitalet 199 
08908 L'Hospitalet de Llobregat, Spain 
Tel.: +34 93 260 77 75 
www.idibell.cat 

 
 

cáncer. Y finalmente lleva líneas de investigación para la mejora de la prevención de los cánceres 
asociados con la infección por VPH.  
En resumen, la UNIC-II integra las líneas de trabajo e investigación destinadas a informar en la toma 
de decisiones y facilitar intervenciones de salud pública, tanto a nivel nacional como internacional. 
 
 
 
About the role 
 
En caso de la obtención de la beca, el candidato/a desarrollará su tesis doctoral en la investigación 
de la mejora del cribado de cáncer de cuello uterino, concretamente evaluando el rol del 
genotipado individual del virus del papiloma humano (VPH) para la mejora del cribado de cáncer 
de cuello uterino (proyecto finaciado por la convocatoria AES (PI20/00485). Los objetivos de este 
proyecto serían estimar la prevalencia de los genotipos individuales de VPH en población de 
cribado de 30-65 años, estimar la fracción atribuible para cada genotipo detectado en lesiones 
intraepiteliales cervicales de alto grado y estimar el riesgo de desarrollar una lesión de alto grado 
según la infección tipo específico de VPH en el momento basal y a los 12 meses. Este estudio se 
realizará en mujeres que de 30-65 años que participan en las actividades de cribado en varios 
centros públicos de Cataluña. Con este estudio se pretende mejorar y optimizar la práctica clínica 
habitual mediante la introducción de nuevas tecnologías de detección y facilitar la toma de 
decisiones en el cribado de mujeres vacunadas frente al VPH.  
 
Job requirements 
 
Professional experience 
Se valorarán:  

• Conocimientos previos sobre prevención del cáncer y epidemiología.  

• Manejo y construcción de bases de datos.  

• Análisis estadístico de datos.  

• Haber participado en algún proyecto de investigación. 
• Tener comunicaciones a congresos o jornadas. 
• Publicaciones en revistas científicas.  

 

Click or tap here to enter text. 
• Click or tap here to enter text. 

 
Education and training 

• Diplomado/licenciado en ciencias de la salud (medicina, biología, farmacia, bioesdística o 
similar).  

• Estar en disposición de estar admitidos o matriculados en un programa de 
doctorado, acreditado oficialmente, en una universidad española para el curso 
académico 2021-2022 

• Buen expediente académico.  
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• En caso de haber realizado un FSE en el extranjero que disponga del título FSE homologado.  

• No podrán ser candidatos/as quienes se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones:  
- Haber iniciado su formación predoctoral con financiación de otras ayudas 
destinadas a la formación predoctoral a través del desarrollo de una tesis doctoral 
que se haya otorgado en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020 o de alguno de los anteriores Planes Estatales.  
- Estar en posesión del título de doctor, por cualquier universidad española o 
extranjera.  
- Haber disfrutado, previamente a la presentación de la solicitud, de un contrato 
predoctoral por tiempo superior a doce meses. 
 

Click or tap here to enter text. 
 
 
 
Technical skills 

• Motivación y dedicación a la investigación  

• Motivación y dedicación a la investigación  

•  

• Click or tap here to enter text. 
• Click or tap here to enter text. 

 
Languages 

• Good command of the English language 
 
We will value 
 

• CV en formato CVA (Máx 4 páginas) (http://cvn.fecyt.es/editor). 

• Admisión o preadmisión en un programa de doctorado (2021-2022). 

• Certificado académico (con sello, firma del responsable, fecha de finalización, asignaturas y 
calificaciones). Los certificados de centros extranjeros también deben incluir las 
calificaciones máximas y mínimas del sistema (indicando la nota mínima para aprobar).  

• Click or tap here to enter text. 
 
Working conditions  
 

• No. of positions: una 

• Start date: Click or tap to enter a date. 
• Contract duration: En caso de dotación de la beca, esta incluiría un contrato de 4 años a 

tiempo completo, la ayuda finalizará una vez el contratado obtenga el título de 
doctor. La dotación económica es de 20.600 € bruta /anual (1ª y 2ª anualidad) 

http://cvn.fecyt.es/editor
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21.800 € bruta /anual (3ª anualidad) y 26.900 € bruta /anual (4ª anualidad), 
distribuida preferentemente en 14 pagas que el ISCIII financiará en su totalidad.  

• Estimated annual gross salary: salary is commensurate with qualifications and consistent 
with our pay ranges 

 
We provide a highly stimulating working environment with state-of-the-art infrastructures, and 
unique professional development opportunities. 
 
We offer and promote diverse and inclusive working conditions and applicants are made free from 
any discrimination based on age, national original, gender, religion, disability, sexual orientation or 
gender identity. 
 
We are committed to reconciliation of work and family life such as employees can benefit from 
flexible working hours. 
 
Application 
 
All applications must include the following: 

• A motivation letter addressed to Raquel Ibáñez 

• A complete CV including contact information 

• Contact details of two referees
 
All applications must be submitted to jobs@idibell.cat or through the IDIBELL Jobs website: 
http://idibell.cat/ca/institut/uneix-te-a-idibell/ofertes-de-feina.  
 
Selection process 
 

• Pre-selection: The pre-selection process will consist on an eligibility check based on 
qualifications and expertise reflected on the candidate's CV. 

• Interview: Best positioned, pre-selected candidates may be called to arrange an interview. 
Candidates will be interviewed by the hiring manager and an ad hoc selection panel. 

• Formal offer letter: Once identified, the People Management Unit will send a job offer to 
the successful candidate indicating start date, salary, working conditions, and any additional 
relevant details. 

 
Deadline: Please submit your application by 8 de febrero de 2021. 
 
Observations 
 
The 'HR Excellence in Research' award represents IDIBELL’s commitment to the implementation of 
Human Resources policies, which oversee the attracting and development of talent in an open, 
transparent, and based on personal merit, in alignment with the principles of the European Charter 
for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment Researchers (Carter and Code). 
 

mailto:jobs@idibell.cat
http://idibell.cat/ca/institut/uneix-te-a-idibell/ofertes-de-feina
https://idibell.cat/en/the-institute/institutional-profile/human-resources-excellence-in-research-hrs4r/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code
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The project leading to this labor contract has received funding from Click or tap here to enter text. 
under the project code Click or tap here to enter text.. 

https://idibell.cat/en/the-institute/institutional-profile/human-resources-excellence-in-research-hrs4r/

