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Tema: Candidat@s para solicitar PFIS 2022 

 

Descripción: Se busca candidat@ para solicitar un contrato PFIS (para realizar tesis doctoral) 

en la próxima convocatoria de RRHH del ISCIII (prevista en el primer trimestre del año).  

Se ofrece: realización de tesis doctoral en el laboratorio de Inmunología del IBiS. Se trata de 

un grupo sólido, que incluye predoctorales y doctores, integrado en un ambiente 

multidisciplinar y traslacional (en el campus del hospital Virgen del Rocío). 

El proyecto a desarrollar lleva por título: Estudio de la respuesta inmunológica en la 

inmunización frente al SARS-CoV-2 en dos escenarios distintos: en la infección y en la 

vacunación. Las cohortes de estudio, en el caso del estudio de respuesta vacunal, incluyen 

población de personal sanitario (como referencia), ancianos y trasplantados renales. En el caso 

del estudio de respuesta a la infección, se incluyen poblaciones de personas convalecientes, 

unas que han pasado COVID severo (con ingreso hospitalario) y otras que han pasado COVID 

leve (sin ingreso). Las aproximaciones de estudio en todos los casos abarcarán tanto la 

respuesta humoral como la celular. Además, el grupo desarrolla también líneas de trabajo en 

otros campos, como la inmunopatogenia por VIH o el envejecimiento inmunológico 

(inmunosenescencia), en las que el candidato podrá participar también, como parte de su 

formación. 

 

Requisitos indispensables: 

- Grado en Biología, Bioquímica, Química, Biotecnología, Farmacia, Medicina o Veterinaria, 

obtenido hace menos de 2 años (desde 2019), o con el título de especialidad Sanitaria 

- Nota media de grado > 2,5 sobre 4 ó 8 sobre 10 (acreditar con expediente académico) 

- Habilidad para trabajar en equipo 

- Dominio de inglés 

- Estar matriculado, pre-admitido o admitido en un programa de doctorado en el curso 2022-

2023, aunque esto se podrá acreditar con posterioridad a la solicitud 

 

Se valorará: 

- Experiencia previa en biología molecular, celular y en bioinformática 

- Publicaciones y comunicaciones a congresos 

 

Interesad@s, enviar email a ypacheco-ibis@us.es, antes del 28 de febrero de 2022, incluyendo: 

- CV completo (y expediente académico o certificado de notas) 

- Carta de motivación 

- Si es posible, contactos de referencia 

 

Información complementaria: 

NO PODRÁN SER CANDIDAT@S QUIENES: 

- No cumplan todos los requisitos indispensables 

- Hayan iniciado su formación predoctoral con financiación de otras ayudas de planes estatales 

- Hayan disfrutado de un contrato predoctoral previo por tiempo superior a 12 meses 

- Estén ya en posesión del título de Doctor 

Publicaciones del grupo disponibles en PubMed (filtrar búsqueda por “Pacheco YM”) 

 

 

 
 


