FIDMAG Hermanas Hospitalarias
precisa incorporar
rporar personal investigador
FIDMAG Hermanas Hospitalarias Research Foundation busca candidatos para optar a contratos
postdoctorales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Plan Estatal de
Investigación Científica, Técnica y de Innovación - Acción Estratégica en Salud) e incorporarse a
las líneas de investigación de FIDMAG.
El principal objetivo de FIDMAG es avanzar en la comprensión de la neurobiología de los
trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Nuestras principales
líneas de investigación se centran en el desarrollo y la aplicación
aplicación clínica de las técnicas de
neuroimagen y la combinación de estas técnicas con la neuropsicología y la genética, con el
objetivo de comprender las causas de estos trastornos.
CONTRATOS MIGUEL SERVET - Ref. 04/2019
Titulación académica:
•

Doctores con acreditada trayectoria investigadora en el área de neurociencias
(Medicina, Psicología, Biología, Ingeniería, o afines). Los candidatos deben haber
obtenido el doctorado entre 2008 y 2014, haber completado o estar disfrutando del
tercer año de Contrato Sara Borrell o haber completado el programa Río Hortega o estar
en el segundo año de este y haber obtenido ya el título de doctor.
doctor

Se valorará:
•

Publicaciones, formación y estancias, patentes, así como la participación en proyectos y
presentaciones
nes en congresos.
congresos

Se ofrece:
•
•
•
•
•

Incorporación a un grupo de investigación multidisciplinar y aplicada en Salud Mental,
integrante del CIBERSAM.
CIBERSAM
Formación complementaria en aspectos clínicos,, neuropsicológicos
neuropsicológic y/o en técnicas de
neuroimagen.
Apoyo en el desarrollo de proyectos propios.

Participación en la producción científica.
científica
Duración del contrato: 5 años.

Lugar de trabajo:
Unidad de Investigación.
gación. FIDMAG Hermanas Hospitalarias (ubicada
ubicada en el Hospital Benito Menni
de Sant Boi de Llobregat),
), con posibilidad de movilidad entre distintos centros.
Se ruega enviar Currículum Vitae indicando núm.de
núm. referencia (04/2019
9) antes del día 22 de
marzo del 2019 a rrhh@fidmag.com.
rrhh@fidmag.com

