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SE BUSCAN CANDIDATOS PARA PRESENTARSE A LA
LACAIXA 2019 PARA LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 
 
 
La fundación bancaria la Caixa convoca un programa de 30 becas de doctorado 
la formación de investigadores en cualquier área de conocimiento.
 
 
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS:

• Grado en ciencias (
Medicina, Biomedicina, Enfermería, Farmacia)

• No tener el título de doctor
• No especifica una nota mínima en cuanto a la parte académica, simplemente 

impone como requisitos; acreditar el nivel B2 de inglés (con unos 
determinados certificados), experiencia (mínimo un año en investigación) y 
haber residido en España durante más de 12 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA:
 
El importe de las ayudas
investigador bajo la modalidad del contrato 
En cuanto la dotación de la beca son tres anualidades de 
(sueldo) y 3.564 euros al año como dotación adicional para otros gastos.
DURACIÓN MÁXIMA DE  3 Años.

 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Aquellos que estén interesados en 
investigación abajo indicado 
 
El deadline de la convocatoria es
  

 
DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 
Dentro del grupo Epidemiologia descriptiva, Genética y Prevención del Cáncer, se 
trabajaría dentro del proyecto 
envejecimiento de la población en la supervivencia de la leucemia linfá
 
Para más información enviar correo a 
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SE BUSCAN CANDIDATOS PARA PRESENTARSE A LA CONVOCATORIA 
PARA LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 

La fundación bancaria la Caixa convoca un programa de 30 becas de doctorado 
la formación de investigadores en cualquier área de conocimiento. 

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: 
Grado en ciencias (Geografía, Ciencias ambientales, Biología
Medicina, Biomedicina, Enfermería, Farmacia). 
No tener el título de doctor. 

especifica una nota mínima en cuanto a la parte académica, simplemente 
impone como requisitos; acreditar el nivel B2 de inglés (con unos 
determinados certificados), experiencia (mínimo un año en investigación) y 
haber residido en España durante más de 12 meses en los últimos tres años.

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA: 

s se destinarán a la contratación laboral de personal 
investigador bajo la modalidad del contrato predoctoral. 
En cuanto la dotación de la beca son tres anualidades de 34.800 euros brutos 

año como dotación adicional para otros gastos.
. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
Aquellos que estén interesados en realizar la tesis doctoral en el grupo de 
investigación abajo indicado deben enviar el CV a rmarcos@iconcologia.net

s el 27 de Febrero de 2019 a las 14:00 horas. 

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 
Dentro del grupo Epidemiologia descriptiva, Genética y Prevención del Cáncer, se 
trabajaría dentro del proyecto Patrones asistenciales y factores asociados al 
envejecimiento de la población en la supervivencia de la leucemia linfá

Para más información enviar correo a rmarcos@iconcologia.net 
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CONVOCATORIA DE 
PARA LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES  

La fundación bancaria la Caixa convoca un programa de 30 becas de doctorado para 

Biología, Biotecnología, 

especifica una nota mínima en cuanto a la parte académica, simplemente 
impone como requisitos; acreditar el nivel B2 de inglés (con unos 
determinados certificados), experiencia (mínimo un año en investigación) y 

meses en los últimos tres años. 

a la contratación laboral de personal 

34.800 euros brutos 
año como dotación adicional para otros gastos. 

la tesis doctoral en el grupo de 
rmarcos@iconcologia.net 

Dentro del grupo Epidemiologia descriptiva, Genética y Prevención del Cáncer, se 
Patrones asistenciales y factores asociados al 

envejecimiento de la población en la supervivencia de la leucemia linfática crónica.  


