
 

Búsqueda de candidatos para solicitar Contrato Rio Hortega_AES 2020 

 

Se busca un candidato para solicitar un contrato "Rio-Hortega" en la actual 

Convocatoria Acción Estratégica en Salud 2020 del Instituto de Salud Carlos III que 

hayan obtenido el Doctorado recientemente en el campo de las ciencias y tecnologías 

de la salud. 

El candidato se incorporará a la UGC de Medicina Maternofetal, Genética y 

Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío / Instituto de Biomedicina de 

Sevilla (IBiS), y se integrará en el Centro de Investigación Biomédica en Red de 

Enfermedades Raras, en un entorno de interacción y colaboración con los principales 

grupos de investigación en el campo de la genética. El grupo receptor cuyo IP es 

Salud Borrego cuenta con una amplia trayectoria en el diagnóstico genético de dichas 

enfermedades y en la investigación de los mecanismos etiopatogénicos asociados, 

siendo un laboratorio pionero en Medicina Personalizada.  

 

Requisitos mínimos: 

- Titulación Universitaria en Ciencias de la Vida (Biología, Medicina, Farmacia, 

Bioquímica o similar). 

- Estar en posesión del título oficial de Especialidad Médica (MIR), Farmacéutica (FIR), 

o del certificado oficial de especialidad en Biología (BIR), Química (QIR), Bioquímica, 

- Haber finalizado el programa de Formación Sanitaria Especialista, que habilita para 

participar en esta actuación durante el año 2015, o en fecha posterior, incluyendo a los 

que lo hagan en 2020, (con anterioridad a la fecha que se establezca para la 

finalización del plazo de alegaciones a la resolución provisional) 

- No estar disfrutando de un Contrato Río Hortega en el momento de la solicitud, ni 

haberlo completado con anterioridad. 

Experiencia valorable 

• Publicaciones previas en revistas de referencia (indexadas en JCR 2018), excluyendo “case 

report”, “cartas al Director o Editor” (a excepción de short comunication). Tampoco se tendrán en 

cuenta los capítulos de libros ni suplementos, ni artículos remitidos o en revisión. 

• Proyectos de investigación en los que haya participado el candidato/a. 

• Congresos en los que haya presentado alguna comunicación (oral o póster). 

• Premio extraordinario de Doctorado o mención Europea. 

 

Los interesados deben enviar su curriculum vitae a los siguientes contactos: 

ana.torroglosa@juntadeandalucia.es, berta.luzon@ciberer.es indicando en el asunto 

"Contrato Rio Hortega" antes del 30 de Enero de 2020. 
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