
 
 
  
 

 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO AECC (REF.: AECC_PL) 

 

 
El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, dedicado a promover, 

desarrollar, transferir, gestionar y difundir la investigación, el conocimiento científico y 

tecnológico, la docencia y la formación en el ámbito de la biomedicina hematológica de 

excelencia, en especial en cuanto a la leucemia y otras hemopatías malignas; busca estudiantes 

para aplicar a las ayudas Prácticas de Laboratorio de la AECC. 

 

El Programa de Prácticas de Laboratorio AECC tienen como finalidad acercar la realidad de la 

investigación biomédica a estudiantes universitarios del ámbito de las ciencias de la salud y 

completar su formación mediante la realización de prácticas en un laboratorio de investigación 

cuya actividad se relacione con cualquiera de las áreas de investigación en cáncer.  

 

Este programa también permite a los estudiantes universitarios están en contacto con la 

investigación biomédica y ayudarles a dirigir más adecuadamente su orientación profesional y 

la posibilidad de que desarrollen una carrera científica. 

 

Grupos de invetigación 

 

Los siguientes grupos de investigación del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep 

Carreras acogerán a estudiantes universitarios para solicitar las ayudas PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO AECC modalidad Curso Académico 2020-2021 (de noviembre a junio). 

 

3D Chromatin Organization - Dra. Biola M. Javierre  

Papel de las mutaciones y epimutaciones no codificantes en la leucemia linfoblástica aguda de 

células B pediátrica. 

 

Para más información sobre el grupo de investigación, por favor visita la web: 
https://www.carrerasresearch.org/es/organizaci%C3%B3n-3d-de-la-cromatina_78766 

 

Leukemia Stem Cell - Dra. Ruth M. Risueño  

Nuestro grupo está interesado en encontrar nuevas dianas terapéuticas para las células madre 
de la leucemia, principalmente en la leucemia mieloide aguda. Actualmente estamos 
involucrados en proyectos dirigidos a identificar nuevos biomarcadores en la LMA y otras 
neoplasias relacionadas (como T-ALL, MDS, CMML), desarrollar un programa de fármacos para 
estas enfermedades y descifrar las vías de señalización implicadas en el bloque de diferenciación 
observado en la leucemia, utilizado como base para las terapias de diferenciación. 
 
Para más información sobre el grupo de investigación, por favor visita la web: 
https://www.carrerasresearch.org/es/Leukemia_Stem_Cell_Group 
 
 
 
 

https://www.carrerasresearch.org/es/organizaci%C3%B3n-3d-de-la-cromatina_78766
https://www.carrerasresearch.org/es/Leukemia_Stem_Cell_Group


 
 
  
 

 

 
 
Cancer Epigenetics - Dr. Manel Esteller   

El Dr. Manel Esteller, director del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras e 

investigador principal del Grupo de Epigenética del Cáncer, participa en el análisis del tipo y los 

mecanismos de las alteraciones epigenéticas en las células cancerosas, incluidos los cambios 

aberrantes en la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas en el cáncer, el estudio 

de la maquinaria epigenética y las mutaciones asociadas, además del testeo de fármacos 

epigenéticos. 

 

Para más información sobre el grupo de investigación, por favor visita la web: 
https://www.carrerasresearch.org/es/epigen%C3%A9tica-del-c%C3%A1ncer_124284 

 

 

Requisitos 

 

- Estar matriculado en una universidad situada en el territorio español y tener el 
expediente abierto durante la duración de la ayuda. 

- Tener aprobados un mínimo del 50% de los créditos del número total que contenga el 
grado o doble grado que se esté cursando, en el momento de apertura de la 
convocatoria. 

- Tener una nota media igual o superior a 7,5 sobre 10 en su expediente académico oficial, 
en el momento de apertura de esta convocatoria. 

- Aquellos estudiantes que estén cursando el título de máster en el momento de 
presentar la solicitud no podrá optar a esta convocatoria. 

- En el caso de que el candidato haya finalizado los estudios de grado antes del inicio de 
las prácticas no podrá beneficiarse de la presente ayuda. 

- Para más información consulta el link: Bases Prácticas AECC - Curso Académico 2020 

 

Qué ofrecemos 
 

Prácticas de 8 meses de duración con un mínimo de 3 horas diarias, un total de 480 horas, 

distribuidas de mutuo acuerdo entre el estudiante y el investigador responsable (el alumno 

deberá acreditar que la duración del curso académico es superior al 50% de las horas 

asignadas al periodo de prácticas) 

 

Cómo enviar la solicitud 
 

Los candidatos interesados deben enviar un correo electrónico a jobs@carrerasresearch.org, 
indicando la referencia del anuncio (REF.: AECC_PL) en el asunto del mensaje, adjuntando los 
siguientes documentos: 

- Currículum vitae del candidato (plantilla AECC). 
- Carta de presentación. 

 

Plazo de presentación de la solicitud:  17/05/2020 

 

 

 

https://www.carrerasresearch.org/es/epigen%C3%A9tica-del-c%C3%A1ncer_124284
https://fundacioncientifica.aecc.es/tramites/TR0000001006
mailto:jobs@carrerasresearch.org


 
 
  
 

 

 

Quiénes somos 
 

Nuestra misión es investigar los aspectos epidemiológicos, preventivos, clínicos, traslacionales 
y básicos de la leucemia y otras hemopatías malignas mediante la innovación para conseguir su 
curación. 
 
La visión del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras ser un multicampus de 
investigación excelente, referente en el mundo; que contribuya a la mejora de los resultados y 
a la curación de los pacientes afectados de leucemias y otras hemopatías malignas, mediante la 
innovación, la sostenibilidad, la responsabilidad social, el talento y la experiencia profesional. 
 
Para más información consulta nuestra web http://www.carrerasresearch.org/en y la web de la 
Fundació Josep Carreras https://www.fcarreras.org/en. 
 
 
La Comisión Europea otorgó al IJC el sello de Excelencia en RRHH en julio de 2019. El IJC continúa 
trabajando para mantener sus políticas de acuerdo con los principios de la Carta y el Código. La 
estrategia de recursos humanos para investigadores de la Comissió Europea (HRS4R) tiene como 
objetivo principal garantizar que los centros de excelencia de investigación implementen y 
respeten los requisitos de la Carta Europea de los investigadores y el Código de conducta para 
la contratación de investigadores dentro de sus políticas de recursos 
humanos. 
 
Ofrecemos y promovemos un entorno diverso e inclusivo, 
independientemente de la edad, discapacidad, género, nacionalidad, raza, 
religión u orientación sexual. 
 
IJC garantiza que los datos personales de los solicitantes sean procesados según las exigencias 
del Reglamento general de protección de datos de la UE (GDPR) y la Ley española 3/2018 de 
protección de datos. 
 

http://www.carrerasresearch.org/en
https://www.fcarreras.org/en
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter

