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El IBiS convoca 10 Becas de Doctorado a través del 
Programa INPhINIT de la Fundación “La Caixa” 

 

La Fundación Bancaria “La Caixa” convoca 35 becas para cursar estudios oficiales de doctorado en los Institutos 

de Investigación Sanitaria Carlos III, entre los que figura el Instituto de Biomedicina de Sevilla 

 

Sevilla, 6 de noviembre de 2020 

 

La convocatoria estará abierta hasta el 4 de febrero de 2021 a las 14:00 y contempla la 

realización del doctorado en ciencias de la salud y de la vida. El Instituto de Biomedicina de Sevilla – 

IBiS/Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Macarena/US/CSIC, ha publicado 10 perfiles 

destinados a atraer a jóvenes talentos internacionales, ofreciéndoles un entorno atractivo y competitivo 

para realizar una investigación de excelencia. El detalle de los puestos es el siguiente: 

Área de Neurociencias 

1. Grupo “Neurobiología celular y biofísica”. Tutor: Dr. Xavier d’Anglemont de 

Tassigny. Proyecto: Towards new therapeutic treatment for Parkinson disease: 

Neuronal molecular targets to stimulate endogenous GDNF production in the brain. 
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2. Grupo “Fisiopatología asociada a las Acuaporinas”. Tutora: Dra. Miriam Echevarría 

Irusta. Proyecto: Analysis of the structural and functional role of Aquaporin 4 in the 

blood-brain barrier and the glymphatic system and its implications in the etiology, 

diagnosis and treatment of hydrocephalus. 

3. Grupo “Fisiología molecular de la sinapsis”. Tutor: Dr. Rafael Fernández Chacón. 

Proyecto: Molecular and functional reprograming of neurons upon synaptic 

dysfunction. 

4. Grupo “Trastornos del movimiento”. Tutor: Dr. Pablo Mir Rivera. Proyecto: 

Multimodal neuroimaging of cognitive decline in Parkinson’s disease. 

Área de Oncohematología y Genética 

5. Grupo “Biología molecular del cáncer”. Tutor: Dr. Amancio Carnero Moya. Proyecto: 

Mechanisms of de-differentiation to cancer stem cells and resistance to cancer 

therapy. 

6. Grupo “Síntesis y función de los ribosomas”. Tutor: Dr. Jesús de la Cruz Díaz. 

Proyecto: PhD in molecular functions of specific ribosome assembly factor during 

assembly of the 60S ribosomal subunits in eukaryotes. Insights into ribosome 

biogenesis and protein synthesis in eukaryotes. 

7. Grupo “Medicina computacional de sistemas”. Tutor: Dr. Joaquín Dopazo Blázquez. 

Proyecto: Machine learning and genomic data modeling in the seek for innovative 

cancer therapies. 

8. Grupo “Expresión génica”. Tutor: Dr. Fernando Gómez Herreros. Proyecto: PhD in 

Genome Instability and Human Disease. 

9. Grupo “Terapia celular y nuevas dianas terapéuticas en Onco-hematología”. Tutor: 

Dr. José Antonio Pérez Simón. Proyecto: Cell therapy strategies aimed to induce 

immune-regulation after transplantation. 

10. Grupo “Terapia celular y nuevas dianas terapéuticas en Onco-hematología”. Tutor: 

Dr. Iván Valle Rosado. Proyecto: PhD in endogenous DNA damage in Fanconi 

Anemia. 

 

Las ofertas están disponibles en la web https://finder.lacaixafellowships.org/finder, filtrando por 

“IBIS - Instituto de Biomedicina de Sevilla” en “Host Organization”. La página para registrar las 

solicitudes es la siguiente: https://candidate.lacaixafellowships.org/login  

Las bases completas del Programa INPhINIT Incoming pueden consultarse en la siguiente 

dirección web: https://fundacionlacaixa.org/es/becas-la-caixa-doctorado-inphinit-incoming  
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Las becas tienen una duración máxima de tres años y la dotación económica total máxima será 

de 115.092 euros. Los requisitos que han de cumplir los candidatos son los siguientes: 

‐ Cualquier nacionalidad. 

‐ Título superior que habilite para cursar un programa oficial de doctorado de acuerdo con la 

normativa vigente. Este título universitario oficial puede haberse obtenido en una universidad 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) o bien en una universidad no adaptada al 

EEES. En este segundo caso, se requerirá que los estudios cursados permitan acceso al 

doctorado en el país donde se haya emitido el título. 

‐ En ningún caso el candidato puede haberse matriculado anteriormente en los estudios de 

doctorado para los cuales solicita la beca. 

‐ Conocimiento de inglés (acreditado mediante certificado). 

‐ No pueden haber superado los primeros cuatro años (experiencia de investigación 

equivalente a tiempo completo) de su carrera investigadora. 

‐ No pueden haber residido ni haber llevado a cabo su actividad principal (trabajo, estudios, etc.) 

en España durante más de doce meses en los tres años inmediatamente anteriores a la 

fecha de cierre de la convocatoria. 

‐ Han de presentar tres cartas de referencia en inglés, de profesores universitarios o de otras 

personas relevantes con las que hayan tenido contacto académico o profesional. 

Además, con estas becas se pretende formar a investigadores con habilidades curriculares 

adicionales, para que amplíen las posibilidades de desarrollo de su carrera profesional no solo hacia la 

academia, sino también hacia la industria o el emprendimiento. 


