La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de apoyo y gestión de
la investigación, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
precisa incorporar un/a profesional con el siguiente perfil:
Investigador/a
Ref: 1245
La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud como entidad central de apoyo y gestión de la investigación
dará soporte a la Consejería de Salud y a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para la
creación y la definición del nuevo Centro de referencia Europeo de Enfermedades Transmitidas por Vectores
(CREETV).
Esta iniciativa se fundamente en el nuevo concepto “One Health”, “un mundo, una salud” que subraya la
toma de conciencia colectiva del vínculo existente entre las enfermedades animales y la salud pública y el
papel de los vectores en el mantenimiento y transmisión de muchas enfermedades de importancia en Salud
Pública y Sanidad Animal.

Funciones principales del puesto:
A título enunciativo, no limitativo, las funciones principales del puesto se centrarán las siguientes actividades
que se detallan a continuación:
•

Definir, coordinar y elaborar un proyecto de investigación multidisciplinar, coordinado entre las
Consejerías de Salud y de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para Centro de referencia Europeo de
Enfermedades Transmitidas por Vectores (CREETV) con el objetivo de su presentación a la Unión
Europea en aras a defender la candidatura para la ubicación de dicho Centro en Andalucía así como
la captación de los recursos económicos para llevarlo a cabo.

•

Identificar las líneas de trabajo e investigación en el área de conocimiento del Centro y que permitan
por lo tanto la mejora de la prevención, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de los
pacientes. Es decir, que permitan que permitan la traslación del conocimiento generado a la práctica
clínica.

Perfil solicitado:
Requisitos mínimos:
•
•
•
•

Doctorado en Medicina, Farmacia o Veterinaria.
Experiencia en áreas de investigación (salud pública, farmacología, nutrición, biología molecular,
genética) y en su abordaje multidisciplinar.
Experiencia mínima de 5 años como postdoctoral en centros de investigación clínica, traslacional y
básica (se valorará la internacionalización, relevancia científica y número de centros visitados así
como la producción científica derivada de la/s estancia/s).
Experiencia investigadora en modelos humanos y animales manipulados genéticamente.

•
•
•
•

Sólida experiencia en estudios moleculares y funcionales.
Participación en proyecto/s de investigación internacional que incluyen procesamiento de gran
cantidad de datos de manera eficiente y abordajes terapéuticos.
Capacidad de generar nuevas líneas de investigación y colaboraciones a nivel nacional e
internacional.
Capacidad de captación de financiación pública y privada para el desarrollo de proyectos científicossanitarios.

Requisitos valorables:
•
•
•

Nivel de Inglés B2 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) o similar.
Investigador Principal en proyecto/s de investigación multidisciplinar.
Experiencia Docente Universitaria en áreas afines al perfil solicitado y acreditación de
Contratado Doctor o superior por la ANECA.

Buscamos una persona con:
•
•
•
•

Capacidad de trabajo en equipo.
Proactivo.
Orientado a resultados.
Responsable.

Difusión:
Esta convocatoria será difundida a través de las redes sociales corporativas. Adicionalmente, será enviada a
las siguientes instituciones solicitando la publicación en su página web:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejería de Salud.
Servicio Andaluz de Salud.
Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público Andaluz.
Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica Hospitalaria y Biosanitaria.
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa.
Centro Pfizer - Universidad de Granada - Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica.
Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología.
Laboratorio Andaluz de Reprogramación Celular.
Instituto de Investigación Sanitaria de Sevilla.
Instituto de Investigación Sanitaria de Córdoba.
Instituto de Investigación Sanitaria de Málaga.
Plataforma Andaluza de Genómica y Bioinformática.
Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas.
Agencia Andaluza del Conocimiento.
Red de Espacios tecnológicos de Andalucía.
Asociación de Empresas Andaluzas de Biotecnología.
Vicerrectorado de investigación de las Universidades de Andalucía.
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.
Parque Científico y Tecnológico Cartuja.
Parque Tecnológico de Andalucía.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nanospain.
Fundación española para la Ciencia y la Tecnología.
Red Española de fundaciones de Universidades y Empresa.
Red Iris.
Madri+d.
EMBO.
Asociación Española de Bioempresas.
Consejo Superior de Investigación Científicas.
Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular.
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Centro Nacional de Biotecnología.
Instituto Nacional de Bioinformática.
Centro de Regulación Genómica.
Centro de Investigación Príncipe Felipe.
Centro Nacional de Análisis Genómico.
Aliter.
Naturejobs.
Eurosciencejobs.
Bioinformatic Organization.
Academicjobseu.
Career.edu.
Biotechnologyjobs.
European Molecular Biology Laboratory.

Proceso de selección:
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas, clasificándolas
en base a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta primera clasificación, se
realizarán diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver complementado con la realización de
alguna prueba individual encaminada a evaluar con mayor precisión el nivel de desarrollo de las
competencias requeridas

Información sobre la contratación:
•
•
•

Jornada Laboral: 37,5 horas a la semana, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.
Duración: 12 meses.
Ubicación: Sevilla.

Dicha selección y contratación está sujeta a una autorización previa por parte de la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía.

Presentación de candidaturas:
Para obtener información adicional sobre los requisitos y condiciones del puesto, así como para solicitar
incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares necesarios, las personas interesadas
deberán dirigirse a la página Web de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es/la-fundacion/trabaja-con-nosotros
El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto desde el 09 de mayo de
2017 hasta el 19 de Mayo de 2017 a las 13:00 horas.
Sevilla, a 09 de Mayo de 2017

Ana Madera Molano
DIRECTORA GERENTE

