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SE BUSCAN CANDIDATOS
PÚBLICA 2019 (PERIS) DEL 
EN SALUT AYUDAS PARA
 
 
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS:

• Contrato de médicos que hayan completado la Formación Sanitaria 
Especializada (MIR). 

• No tener el título de doctor
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA:
El importe de la ayuda se destinará a la contratación laboral de personal investigador 
bajo la modalidad del contrato 
 
Dotación: 36.000 euros para el año 2019, 36
para el tercero.  
 
Web donde se puede consultar y descargar documentación 

caso: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits

 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Aquellos que estén interesados en
investigación abajo indicado 
 
El plazo para la presentación de solicitudes 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL GRUPO Y 
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 linfáti
 
Para más información enviar correo a 
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SE BUSCAN CANDIDATOS/AS PARA PRESENTARSE A LA CONVOCATORIA 
) DEL PLA ESTRATÈGIC DE RECERCA I INNOVACIÓ 

AYUDAS PARA PhD for Medical Doctors (PhD4MD).

DE LOS CANDIDATOS: 
to de médicos que hayan completado la Formación Sanitaria 

Especializada (MIR).  
No tener el título de doctor 

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA: 
ayuda se destinará a la contratación laboral de personal investigador 

bajo la modalidad del contrato predoctoral. 

para el año 2019, 36.720 euros para el segundo y 37

donde se puede consultar y descargar documentación requerida en cada 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
estén interesados en realizar la tesis doctoral en el grupo de 

investigación abajo indicado deben enviar el CV a rmarcos@iconcologia.net

El plazo para la presentación de solicitudes va desde el 09 al 28 de enero

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 linfáti

Para más información enviar correo a rmarcos@iconcologia.net 

) · 17007 Girona · Tel: (+34) 872987 

CONVOCATORIA 
PLA ESTRATÈGIC DE RECERCA I INNOVACIÓ 

PhD for Medical Doctors (PhD4MD). 

to de médicos que hayan completado la Formación Sanitaria 

ayuda se destinará a la contratación laboral de personal investigador 

720 euros para el segundo y 37.454 

requerida en cada 

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

enero de 2019 

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.  


