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Anuncio de búsqueda de candidatos para contratos PFIS 

El grupo de Genética Humana y Reproducción del Instituto de Biomedicina de Sevilla 

(IBiS) y el H.U. Virgen del Rocío (HUVR), liderado por el Dr. Guillermo Antiñolo, busca 

candidatos para optar a la convocatoria de contratos predoctorales de 4 años de duración en 

el programa Formación en Investigación en Salud (PFIS) del Instituto de Salud Carlos III 

(ISCIII), AES2022. 

El objetivo es realizar la tesis doctoral en el marco del proyecto de investigación 

“Desarrollo de un entorno de integración para la medicina personalizada en enfermedades 

raras: una estrategia multidisciplinar para el diagnóstico e identificación de genes en 

distrofias hereditarias de retina” (PI21/00244) financiado por la AES2021. Este proyecto 

tiene como objetivos profundizar en las bases moleculares de las distrofias hereditarias de 

retina mediante el análisis genómico de los pacientes usando distintas estrategias de 

secuenciación de nueva generación, diseñar estrategias óptimas de análisis de datos, el 

estudio funcional de los hallazgos genómicos y su integración con los datos clínicos. 

Los candidatos deben reunir los siguientes requisitos: 

− Licenciatura/Grado en Ciencias de la Salud (Biología, Bioquímica, Farmacia, Medicina, 

Biotecnología, Biomedicina, etc). 

− Estar en posesión del título de Máster válido para el doctorado. 

− Estar matriculados o admitidos en un programa de doctorado en el curso académico 2022-

2023. 

− Nota media de expediente académico por encima de 8 (sobre 10). 

− Experiencia previa en laboratorios de investigación verificable a través de autoría en 

publicaciones, participaciones en congresos, proyectos de investigación, etc. 

Los interesados deben enviar su curriculum vitae y los certificados académicos tanto del grado 

como del Máster con las calificaciones obtenidas al siguiente contacto: mgdelpozo@us.es 

indicando en el asunto “Contrato PFIS” antes del 24 de Marzo de 2022. 

 ---------------- 

Información complementaria de la oferta: 

NO PODRÁN SER CANDIDATOS QUIENES: 

- 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 en posesión del título de Doctor, por cualquier universidad española o extranjera. 
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