
 

PROCESO DE PRESELECCIÓN:  

SOLICITUD DE AYUDA CONTRATOS SARA BORRELL – AES 2022 

 

El Grupo de Investigación en Sarcomas y Terapias Experimentales del Instituto de Investigación 

Sanitaria del Principado de Asturias, liderado por el Investigador Principal Dr René Rodríguez abre un 

proceso de preselección para la captación de candidatos interesados en solicitar a través de la 

Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria en el Principado de Asturias (FINBA) una 

ayuda de “Contratos Sara Borrell”, convocatoria Acción Estratégica en Salud AES 2022. 

Nuestro grupo se centra en tres líneas principales de investigación: (i) desarrollo y caracterización de 

modelos derivados de pacientes (líneas celulares, organoides y PDXs) de diferentes subtipos de 

sarcoma para la implementación de estrategias de medicina de precisión; (ii) aislamiento y 

caracterización de subpoblaciones de células madre tumorales (CSC); y (iii) búsqueda de señalización 

alterada que pueda constituir nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de sarcomas. 

Estamos buscando un candidato altamente motivado para unirse a nuestro equipo. El candidato debe 

cumplir con los requisitos de la Convocatoria Sara Borrell-ISC III y tener un CV competitivo (ver más 

abajo).  

Número de plazas: 1 

Condiciones contractuales 

Se ofrece la posibilidad de solicitar una ayuda “Contratos Sara Borrell” dentro de la convocatoria 

Acción Estratégica en Salud AES 2022 a través de FINBA. En caso de que la ayuda sea concedida 

(resolución de concesión positiva), la celebración del contrato estará supeditada al cumplimiento, por 

parte del candidato/a seleccionado/a, de los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia 

laboral. El contrato tendrá una duración de 3 años con las siguientes características: 

• Jornada laboral: jornada completa, 40 horas/semana 

• Fecha prevista de alta: enero 2023 

• Salario: según tablas salariales AES 2022 (30.000,00 € anuales las dos primeras anualidades, 

35.000,00 € anuales la tercera anualidad, en concepto de retribución bruta salarial) 

Requisitos mínimos: 

• Doctorado en un campo relacionado con la biomedicina. El título de doctor debe haber sido 

obtenido en una fecha posterior al 1 de enero de 2018 (fecha de lectura y aprobación de la 

tesis doctoral). 

• No estar disfrutando de un contrato Sara Borrell en el momento de la solicitud, ni haberlo 

completado con anterioridad. 

•  Un buen registro de publicaciones que incluya al menos 5 artículos de primer autor en el 

primer decil o el primer cuartil de revistas indexadas por JCR. 

• Estancias postdoctorales (preferentemente en centros internacionales) de más de 1 año. 



 

 

Méritos valorables 

• De acuerdo con los criterios de valoración de la convocatoria AES 2022 para los contratos Sara 

Borrell, se valorarán: 

o La publicaciones como autor principal (primero y/o de correspondencia): número y 

calidad (posición en el cuartil de las revistas indexadas por JCR). 

o Las estancias postdoctorales: duración y centro de realización.  

• También se valorará experiencia previa en el cultivo de modelos 3D de cáncer, trabajo con 

modelos de xenoinjertos in vivo, análisis genómicos y/o bioinformática. 

Presentación de candidaturas 

El plazo para la recepción de candidaturas por parte de las personas interesadas en solicitar estas 

ayudas finalizará el 5 de marzo de 2022. La presente convocatoria se difundirá en las páginas web y 

redes sociales corporativas. Adicionalmente, se solicitará su publicación en las páginas web de La Red 

de Entidades Gestoras de Investigación Clínica (REGIC), del Hospital Universitario Central de Asturias 

(HUCA) y otras entidades. 

Los candidatos interesados enviarán los siguientes documentos a la dirección de correo electrónico 

rene.rodriguez@ispasturias.es con el asunto “Contratos Sara Borrell – AES 2022”, La presentación de 

la solicitud supone la aceptación de las bases que regulan la convocatoria y la veracidad de los datos 

aportados. 

- Curriculum Vitae 

- Copia del título de doctorado (o documento que certifique que se ha obtenido esté título) 

- Información de contacto de 2 referencias 

- informe de vida laboral actualizado  

 

Evaluación de los candidatos 

La preselección de los candidatos se realizará teniendo en cuenta los criterios de valoración de la 

convocatoria AES 2022 para los contratos Sara Borrell.  

 


