CONTRATO,

Ref: 96/2017.

Título Proyecto de Investigación: ESTUDIO DE DEFICIT DE TRANSPORTINA 3. UNA VIA COMUN EN
EL TRATAMIENTO DE LA DISTROFIA MUSCULAR LGMD1F Y LA INFECCION POR EL VIH.
El IIS la Fe resuelve convocar 1 plaza para un contrato en régimen de concurrencia competitiva, para un
Facultativo Especialista en Neurología y Rehabilitación, para desarrollar las funciones en el marco del
Proyecto 2016/0388. Se trata de un proyecto multidisciplinar que implica a cuatro grupos con tecnologías y
experiencia científica muy diferente y que se sitúa en el límite del conocimiento entre distintas disciplinas,
un ambicioso proyecto frontera con una perspectiva traslacional que permitirá diseñar alternativas
terapéuticas frente a la miopatía LGMD1F y la infección por el VIH. Estos avances pueden hacerse
extensivos en el desarrollo de la investigación de otras miopatías con las que la LGMF1F guarda relaciones
patogénicas
Ref. Del Proyecto Investigación: 2016/0388
Servicio / Unidad / Grupo Acreditado: Unidad Patología Neuromuscular y Ataxias
Requisitos de los candidatos: (Todos los requisitos que se exijan en este apartado serán imprescindibles para
poder optar al puesto):

Facultativo Especialista en Neurología y Rehabilitación
Méritos a valorar: (Se valorarán los méritos relacionados con la actividad/funciones a desarrollar) (de 0 a 5 puntos)
Cursos relacionados con la patología muscular en centros especializados de Miología.
Formación en la evaluación de imagen Neuromuscular.
Idiomas: Inglés acreditado ( nivel C2)
Idiomas: Frances acreditado (nivel B2)
Conocimientos, experiencia en patología Neuromuscular
Currículum vitae y Expediente Académico (de 0 a 2 puntos)
Currículum vitae
Expediente Académico
Otros Méritos: (Formación complementaria) (de 0 a 1 punto)
Formación relacionada con las funciones a desarrollar
Actividad Formativa / Funciones a desarrollar:
- Realización de biopsias musculares para la obtención de mioblastos
- Análisis histopatológico
- Análisis estructural y proteico del músculo
- Estudios de gránulos de estrés y apoptosis
- Caracterización del fenotipo LGMD1F con marcadores cuantitativos y establecimiento de la correlación
entre el fenotipo y el grado de resistencia frente a la infección por VIH
Características del Contrato:
- Jornada parcial 20 horas semanales
-Cuantía del Contrato: 1.000€/ Bruto mes
-Duración del Contrato: 6 meses prorrogables según disponibilidad
Plazo de finalización de entrega de solicitudes: 27 de septiembre de 2017
Documentación a aportar On-Line www.iislafe.es
-Currículum Vitae Actualizado.
-Expediente Académico con nota media.
-Copia de la Titulación Académica exigida.
-Documentación acreditativa de los méritos reseñados.

*La documentación presentada a este concurso público quedará en depósito en el IIS La FE.

FPR-IIS-030-04 v03

IS La Fe | Avenida Fernando Abril Martorell, nº 106, Torre A, 7ª. 46026 Valencia
Tel.: (+34) 96 124 66 01 Fax. (+34) 96 124 66 20 | fundacion_lafe@gva.es | www.iislafe.es

