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Se necesita Investigador postdoctoral 

Para incorporarse al Grupo de Investigación dirigido por el Doctor 

Eduardo de Teresa Galván. 

Requisitos:  

-Titulación académica: 
Titulado Superior en Medicina y Áreas afines de Ciencias de la 
Vida (Biología) 
  
-Perfil del puesto: 
Se precisa Investigador postdoctoral para Grupo CIBERCV en los 
últimos 5 años. Este contrato podrá ser financiado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea (FEDER). 
  
-Funciones a desarrollar: 
Desarrollo de un proyecto de investigación propio en Área 
Cardiovascular. 
Solicitud de un proyecto nacional y otro internacional para 2018. 
Realización de 2/3 publicaciones en 2018 en revistas de primer 
cuartil como IP o colaborador.   
Solicitud de patentes o productos innovadores para 2018. 
  
-Experiencia requerida: 
Publicaciones como primer autor o autor principal/correspondencia 
de al menos 5 publicaciones en revistas de primer cuartil en los 
últimos 3 años. 
Dos Proyectos de investigación competitivos como investigador 
principal o secundario en los últimos 3 años en convocatorias 
nacionales o europeas. 
  
-Otros conocimientos: 
Alto nivel de inglés acreditado. 
Manejo de programas estadísticos. 
  
-Sugerencias a tener en cuenta por la administración: 
Interés en la investigación traslacional y en el desarrollo de 
proyectos de investigación en el área de las enfermedades 
cardiovasculares. 
Capacidad de trabajar en equipo. 
Dos cartas de recomendación. 
  
-Lugar de la entrevista: 
Unidad de Gestión Clínica del Corazón del Hospital Universitario 
Virgen de la Victoria de Málaga. Los candidatos admitidos que 
hayan superado la nota de corte (50 puntos) en su expediente, 
serán citados directamente por los miembros del tribunal 
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(telefónicamente o vía email) para pasar a la segunda fase de la 
entrevista. 
 
 
Los interesados deben enviar su currículo a 
mjimeneznavarro@gmail.com detallando claramente los apartados que 
serán tenidos en mayor consideración (además del expediente 
académico, las publicaciones, congresos y otros méritos).  
 
La fecha límite será las 15:00 horas del 7 de Febrero de 2018 
 

          


