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Se buscan interesados en solicitar un contrato postdoctoral (Research
and Innovation Framework Programme- Horizon 2020, European
Comission)
Se buscan interesados en solicitar un contrato postdoctoral dentro del Proyecto Europeo:
“An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to
metabolic disorders”. Horizon 2020 - Research and Innovation Framework
Programme, European Comission (Call H2020-SC1-BHC-2018-2020).
Requisitos:
Doctor/a en Biomedicina, Biotecnología y áreas afines. Se requiere un Investigador
Junior (menos de cuatro años a partir de la obtención del título de Doctor).
Perfil del trabajo a realizar:
- Estudio e identificación de disruptores endocrinos en la etiología de la diabetes,
obesidad y desórdenes metabólicos asociados. Estudios in vitro. Manejo de líneas
celulares. Obtención de cultivos primarios y tratamientos con hormonas, disruptores
endocrinos etc. Técnicas de fluorescencia y microscopía. Técnicas de Biología Molecular
(qPCR, Western Blot). Determinación de hormonas y metabolitos.
Méritos a valorar:
- Experiencia investigadora en el campo de la diabetes y/o enfermedades metabólicas
asociadas acreditada mediante la participación en proyectos de investigación como parte
del equipo investigador y/o publicaciones.
- Experiencia en el manejo de líneas celulares y cultivos primarios, técnicas de
inmunoflurorescencia, microscopía confocal, técnicas de biología molecular y celular
(qPCR, western-blot, etc).
- Experiencia en la elaboración de publicaciones en revistas internacionales con revisión
por pares y en la presentación de resultados en Congresos Nacionales e Internacionales.
- Nivel alto de inglés.
- Se requieren dos cartas de referencia (o datos de contacto para obtener referencias).

Duración del contrato: La duración del contrato será inicialmente de 8 meses (hasta
final de año), renovable hasta una duración total de 3 años, con una cuantía aproximada
de 2330 euros mensuales brutos.
Artículos orientativos del trabajo del grupo de investigación:
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Se ruega a los interesados que envíen su curriculum vitae a Paloma Alonso-Magdalena
(palonso@umh.es).

