
 

                                                            
 

 
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU Y FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU 
CONVOCAN UNA PLAZA DE TITULADO SUPERIOR 
  

Ref.: 266/18 

 

 

Requisitos de los candidatos 

 

Titulación académica: 
DOCTOR EN CIENCIAS BIOMÉDICAS (Biología, Bioquímica, Farmacia, Biotecnología, Medicina). 
 

Perfil del puesto: 
Investigador postdoctoral (Associate researcher) 
 

Funciones a desarrollar: 
El candidato llevará a cabo trabajos experimentales de investigación traslacional en relación 
con proyectos conjuntos con el Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras (IPER). El objetivo 
es realizar la validación funcional (biología celular y molecular) y la determinación del efecto 
patogénico de variantes genéticas  detectadas en pacientes con enfermedades raras o no-
diangnósticas.  
 
Experiencia requerida: 
-  Experiencia mínima postdoctoral de 2 años en un laboratorio de biomedicina experimental.  
-  Trayectoria y calidad científica acreditadas por publicaciones, presentaciones a congresos, 
participación en proyectos de investigación.  
-  Usuario de técnicas de biología molecular (WB, PCR, clonación y técnicas de ingeniería 
genética), biología celular (cultivo celular de líneas establecidas), microscopía óptica, 
inmunofluorescencia y confocal.  
 
Se valorará: 

Nivel oral y escrito de inglés para redacción de artículos científicos y presentación a congresos 
internacionales - Capacidad de liderazgo y de trabajar en grupo  -   
 
Se ofrece:  

Incorporación en régimen de jornada completa a partir de mayo de 2018 en un grupo de 
investigación en el campo de las Neurociencias y la Neurogenética. Contrato por 1 año 
prorrogable. 

Tareas:  

El trabajo incluye estudios in silico, empleando herramientas bioinformáticas, clonación de 
genes y mutagénesis dirigida y la validación realizando técnicas de biología experimental 
aplicando la microscopía confocal con reporteros moleculares. 



 

 

 

Lugar de trabajo:  

Laboratorio de Neurogenética y Medicina molecular, Institut de Recerca San Joan de Déu, 
Esplugues de Llobregat, Barcelona. Dres. Janet Hoenicka y Francesc Palau 
http://www.fsjd.org/grupos-de-investigacion_117198/117437  
 
Información contractual: 

Contrato de titulado superior de 1 año prorrogable con cargo al proyecto NeuroPaisaje, 
financiado por  la Fundación Isabel Gemio  
http://www.fundacionisabelgemio.com/que-hacemos/bases-moleculares-de-enfermedades-
neurometabolicas-y-desarrollo-de-terapias-especificas-de-mutacion-copy    
 
Se ruega enviar carta de presentación i Currículum Vitae indicando núm. de referencia             

266-18 antes del día 25 de abril de 2018  a rrhh@fsjd.org  

 

 

 

 


