FIDMAG Hermanas Hospitalarias Research
ch Foundation precisa
inco
incorporar
personal investigador
FIDMAG Hermanas Hospitalarias Research Foundation busca candidatos para optar a contratos
predoctorales de formación en investigación (PFIS) 2019 así como incorporarse a las líneas de
investigación de FIDMAG,, en concreto a proyectos FIS concedidos a investigadores de FIDMAG
en la convocatoria 2018.
El principal objetivo de FIDMAG es avanzar en la comprensión de la neurobiología de los
principales trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Nuestras
principales líneas de investigación se centran en el desarrollo y la aplicación
aplica
clínica de las
técnicas de neuroimagen y la combinación de la neuroimagen con la neuropsicología y la
genética, con el objetivo de comprender las anomalías cerebrales subyacentes a la
psicopatología observada en estos trastornos.
Ref. 05/2019
Titulación
ión académica/Requisitos:
• Licenciados en Psicología o Psiquiatría.
• Estar matriculados o en disposición de ser admitidos en un programa de doctorado,
acreditado oficialmente, en una universidad española para
para el curso académico 20192019
2020.
• No haber recibido financiación
inanciación de otras ayudas destinadas a la formación predoctoral a
través del desarrollo
esarrollo de una tesis doctoral.
Se valorará:
• Expediente académico, formación y estancias en el extranjero.
• Participación
articipación en proyectos, publicaciones
publicacione y presentaciones en congresos.
• Disponibilidad para viajar a nivel Nacional.
Se ofrece:
• Incorporación a un grupo de investigación multidisciplinar y aplicada en Salud Mental,
integrante del CIBERSAM
• Formación complementaria en aspectos clínicos,, neuropsicológicos
neuropsicológic y/o en técnicas de
neuroimagen
• Participación en la producción científica
• Duración del contrato: 2 años
• Salario bruto anual:: 20.600 €
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 (05/2019
9) antes del día 26 de
marzo del 2019 a rrhh@fidmag.com.
rrhh@fidmag.com

