BUSQUEDA CANDIDATOS INIBIC
El grupo de Investigación en Insuficiencia Cardiaca Avanzada y Trasplante Cardiaco
del Instituto de Investigación Biomédica A Coruña (INIBIC) dirigido por la Dra. M.G.
Crespo Leiro (http://www.inibic.es/es/portfolio-items/insuficiencia-cardiaca-avanzaday-trasplante-cardiaco/) busca candidato/a para su presentación en la convocatoria de
ayudas de la Acción Estratégica en Salud 2020 publicada por Instituto de Salud
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/
Carlos
Presentacion-Novedades.aspx
1) Ayudas Sara Borrell
Los candidatos deben cumplir el requisito de haber obtenido el doctorado,
entendiéndose como tal la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral, en fecha
posterior al 1 de enero de 2016.
Se valorará experiencia en los últimos cuatro años en investigación en el área de la
Cardiología.
2) Ayudas para contratos Miguel Servet
Los candidatos deben cumplir alguno de estos requisitos:
a)
Ser doctor y haber obtenido el doctorado entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de
diciembre de 2015,
b)
Haber completado o encontrarse disfrutando de su tercer año de Contrato Sara
Borrell,
c)
Haber completado el programa de formación en investigación Río Hortega o
encontrarse disfrutando de su segundo año y hayan obtenido el título de doctor.
Se valorará demostrar una trayectoria destacada en centros de I+D (calidad de sus
méritos curriculares, su capacidad para liderar una línea de investigación, su experiencia
científica y profesional así como de la independencia de su trayectoria) en el área de la
Cardiología.
Documentación a entregar:
1- Curriculum Vitae actualizado
2- Fotocopia DNI
3- Copia del título de doctor/a
La selección se realiza en base a la documentación aportada, pudiendo requerirse
entrevista personal.
La documentación podrá presentarse, enviándola por correo electrónico a la dirección
Fundacion.Profesor.Novoa. Santos.RRHHH@sergas.es (en el asunto indicar
Referencia: AES2020 Cardio).
El plazo para presentar las candidaturas finaliza termina el 22 de enero de 2020 a las
14:00
En A Coruña, a 7 de Enero de 2020

