
Se busca candidato para solicitar una BECA PRE-DOCTORAL (FI) para desarrollar la tesis doctoral  

 

Presentación de solicitudes hasta el 12 Octubre 2021. 

Enviar CV a: jbassols@idibgi.org 

 

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

- Grado en ciencias con nota media igual o superior a 8.0 (escala de 0 a 10)   

- Máster en ciencias con nota media igual o superior a 8.0 (escala de 0 a 10) 

 

**IMPRESCINDIBLE ENVIAR 

- Expediente académico (Grado + Máster) 

- CV detallando otros méritos como formación complementaria, premios, comunicaciones a 

congresos, actividad científica, etc. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

- Personal investigador en formación  

- Duración: 3 años 

- Inicio: enero 2022 

  

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El grupo “Recerca metabòlica materno-fetal” del área de pediatría del Instituto de Investigación 

Biomédica de Girona (IDIBGI), se caracteriza por una amplia experiencia tanto en investigación 

clínica como básica aplicada avalada por la financiación competitiva de proyectos de 

investigación así como por publicaciones en revistas de ámbito internacional en la línea de 

metabolismo energético desde la gestación hasta la edad pediátrica. 

La línea principal de investigación es la identificación de marcadores metabólicos y 

(epi)genéticos asociados a alteración metabólica del embarazo y de la descendencia, y su 

relación con el crecimiento pre y postnatal. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y TAREAS A REALIZAR 

El objetivo principal del proyecto es investigar marcas epigenéticas (metilación del ADN) en 

tejidos disponibles al nacimiento (placenta y cordón umbilical) que podrían usarse para predecir 

la obesidad infantil. Concretamente, se utilizaran los datos y muestras obtenidas de una cohorte 

poblacional de mujeres embarazadas y sus recién nacidos, seguidos desde el nacimiento hasta 

los 6 años de edad, para: (1) estudiar la metilación del genoma completo en placenta y cordón 

umbilical e identificar las marcas de metilación del ADN asociadas con obesidad (índice de masa 

corporal), composición corporal (masa grasa) y adiposidad (grasa visceral) a los 6 años de edad; 

(2) determinar si dichas marcas epigenéticas pueden detectarse en muestras de sangre a los 6 

años de edad; y (3) analizar si las condiciones prenatales (obesidad materna, dieta, ejercicio, 

estrés o tabaquismo) influyen en la metilación del ADN y en los patrones de obesidad a los 6 

años de edad. 

 

 

 

 


