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Se necesita Investigador Postdoctoral para incorporarse al Grupo de 
Enfermedades Inflamatorias y autoinmunes de Reumatología cuyo 
investigador responsable es el Dr. Antonio Fernández Nebro.  

Se ofrece: optar a la convocatoria Sara Borrell de 2018. Para el desarrollo de las siguientes 
líneas de investigación: 

• Enfermedades inflamatorias mediadas inmunológicamente: 
o Riesgo cardiovascular y enfermedad pulmonar intersticial 
o Microbiota y epigenética 
 

Los Requisitos mínimos son: 
 

• Haber obtenido el doctorado, entendiéndose como tal la fecha de lectura y 
aprobación de la tesis doctoral, en fecha posterior al 1 de enero de 2014 y anterior 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes (21 de Marzo de 
2018). En la contabilización del plazo indicado en el párrafo anterior, se excluirán las 
interrupciones debidas a los motivos que se citan a continuación, siempre que estén 
comprendidas entre el 1 de enero de 2014 y la fecha de cierre del plazo de 
presentación de solicitudes: 
 
o Períodos de descanso derivados de maternidad o paternidad disfrutados con 

arreglo a las situaciones protegidas que se recogen en el Régimen General de la 
Seguridad Social. Se aplicará una ampliación de 1 año por cada hijo.  

 
o Enfermedad o accidente graves del solicitante, con baja médica igual o superior 

a los 3 meses. Se aplicará una ampliación de 1 año.  
 
o Atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo recogido en 

la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, por un periodo mínimo de 
3 meses. Se aplicará una ampliación de 1 año. Estos períodos de interrupción se 
indicarán y acreditarán en el momento de presentar la solicitud y supondrán 
también la ampliación del período de contabilización de las publicaciones del 
candidato por los mismos periodos.  

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

haberlo completado con anterioridad. 
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Los Requisitos Valorables son: 
 

• Estancia postdoctoral, en centro diferente al habitual, de al menos un año 
 

• Haber participado como colaborador en proyectos de investigación competitivos 
 

• Premio extraordinario de doctorado o doctorado de mención europea 
 

• Tener publicaciones científicas en revistas indexadas en Q1 y Q2. 
 

 
Los interesados deben enviar su currículo a afnebro@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 25 de enero del 2018 15:00h.  
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