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CANDIDATOS CONTRATO PRE-DOCTORAL 

CONVOCATORIA PFIS DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS 
III 

 
 
Se busca un/a licenciado/a (Biología, Bioquímica, Biotecnología, Farmacia, 
Química) interesado/a en realizar una tesis doctoral dentro del grupo de 
investigación: 
“Grupo de Investigación en diabetes y Alteraciones Metabólicas 
Asociadas” co-dirigido por el Dr. Joan Josep Vendrell y la Dra. Sonia 
Fernández-Veledo del IISPV (http://www.diamet.org) y miembros de 
CIBERDEM (http://www.ciberdem.org/grupos/grupo-de-
investigacion?id=3305) 
 
Líneas de investigación del grupo susceptibles de ser financiadas con un 
contrato PFIS: 
 
1.- Plasticidad del tejido adiposo. 
2.- Mecanismos inflamatorios en el contexto de la obesidad y la resistencia 
a la insulina.  
3.- Trastornos metabólicos en el contexto de la diabetes gestacional (DG). 
4.- Tejido adiposo como un sensor de un peor ambiente inflamatorio. 
 
 
Requisitos de los candidatos: 
 
Los/as candidatos/as deben demostrar una clara vocación científica, 
capacidad de integración en equipos multidisciplinares de investigadores 
básicos y clínicos, conocimientos de inglés y motivación para llevar a cabo 
una carrera investigadora. Se valorarán exclusivamente aquellos candidatos 
con expediente académico superior a 2 y que tengan el perfil adecuado para 
presentarse a la convocatoria de CONTRATOS PFIS (ISCIII): 
 
“ Los candidatos deberán estar matriculados en un programa de doctorado 
en una universidad española iniciado en el curso académico 2015 - 2016 o 
en disposición de ser admitidos o matriculados para comenzarlo en el curso 
académico 2016 -2017. En este último caso, siempre que sea con 
anterioridad a la fecha que se establezca para la finalización del plazo de 
alegaciones a la resolución por la que se apruebe la propuesta provisional 
de resultados. No podrán ser candidatos quienes ya estén en posesión del 
título de Doctor, por cualquier universidad española o extranjera, ni quienes 
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hayan disfrutado, previamente a la presentación de la solicitud, de un 
contrato predoctoral por tiempo superior a doce meses” 
 
Los interesados deben enviar antes del 22 de Abril un curriculum vitae 
incluyendo la nota del expediente académico, una carta de presentación y 
(si se dispone) 2 referencias a: 
 
Dr. Joan Vendrell y Dra. Sonia Fernández-Veledo (diamet@iispv.cat) 
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII 
Edificio Modular de Docencia e Investigación 
1ª planta, sala de trabajo 2 
C/ Dr. Mallafrè Guasch, 4 
43007 - Tarragona 

Publicaciones relacionadas con las líneas de investigación (últimos cinco años): 

- El Bekay R et al. Br J Pharmacol. 2016 Mar 18. doi: 10.1111/bph.13481.  
- Pachón-Peña G et al. Stem Cells Transl Med. 2016 Apr;5(4):464-75. doi: 10.5966/sctm.2015-0161. 
- Ceperuelo-Mallafré V et al., Mol Metab. 2015 Oct 16;5(1):5-18. doi: 10.1016/j.molmet.2015.10.001.  
- Cheng YS et al. PLoS Genet. 2015 Oct 6;11(10):e1005561. doi: 10.1371/journal.pgen.1005561.  
- Oliva-Olivera W et al. Endocrinology. 2015 Dec;156(12):4492-501. doi: 10.1210/en.2015-1413.  
- Ceperuelo-Mallafré V et al., PLoS One. 2015 Jun 11;10(6):e0129644 
- Malandrino MI et al. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2015 May 1;308(9):E756-69. 
- Megia A et al., Acta Diabetol. 2015 Aug;52(4):693-700. doi: 10.1007/s00592-014-0705-9. Epub 2015 Jan 22. 
- Madeira A. et al. Obesity, 2014, doi: 10.1002/oby.20792.  
- Garrido-Sanchez L. et al. Surg Obes Relat Dis, 2014, doi: 10.1016/j.soard.2013.12.011. 
- Ceperuelo-Mallafré V. et al. J Clin Endocrinol Metab, 2014; doi: 10.1210/jc.2013-3350. 
- Maymó-masip E. et al. J Clin Endocrinol Metab, 2013; doi: 10.1210/jc.2012-4177. 
- Fernández-Veledo S. et al. IUBMB Life. 2013; 65(7):572-83 
- Vazquez-Carballo A. et al. Am J Physiol Endocrinol Metab, 2013; 305(1):E101-12 
- Perez L.M. et al. Diabetes, 2013; 62(7):2368-79 
- Vila-Bedmar R. et al. FASEB J, 2012; 26(8):3503-14 

 


