
 

Búsqueda de candidatos para solicitar Contrato Sara Borrell _AES 2020 

 

Se busca un candidato para solicitar un contrato “Sara Borrell” (Acción Estratégica en 

Salud 2020) del Instituto de Salud Carlos III. 

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

Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) / 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:  

1. Haber obtenido el primer doctorado en fecha posterior al 1 de enero de 2016. Este periodo puede 

ser ampliado de concurrir las circunstancias descritas en Artículo 56 de la convocatoria. Estos 

periodos de interrupción se indicarán y acreditarán en el momento de presentar la solicitud. 

2. No estar disfrutando de un Contrato Sara Borrell en el momento de la solicitud, ni haberlo 

completado con anterioridad. 

Experiencia valorable: 

1.  Publicaciones  entre el 1 de enero del 2015 y el plazo final de solicitudes (19 de Febrero de 

2020) indexadas en el Journal Citation Report 2018 en el cuartil (Q1 o Q2) o décil D1 como autor 

principal.  

2. Haber realizado estancias fuera de movilidad por un mínimo de 6 meses  (mejor de 1-2 años). 

3. Estancias significativas (más de un año de estancia postdoctoral en España o entre 6 y 12 meses 

de estancia postdoctoral en el extranjero).  

4. Otros méritos: Programa FSE, Programa completo Rio Hortega, Comunicaciones a Congresos 

(oral o póster), Participación en Proyectos (como IP, co-IP o colaborador) y/o Premio 

extraordinario doctorado de la Universidad o Doctorado mención europea. 

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

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

"Contrato Sara Borrell" antes del 6 de Febrero de 2020. 
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