Contrato Posdoctotal “Juegaterapia/ Amigos del CNIO”
Gracias a la donación de la Fundación Juegaterapia, el CNIO ha creado a través de su
plataforma “Amigos del CNIO”, un programa posdoctoral denominado "Juegaterapia-Amigos
del CNIO", que ofrece un contrato posdoctoral de dos años de duración a doctores de
cualquier nacionalidad, para que puedan desarrollar un proyecto de investigación en el CNIO.
Esta segunda convocatoria está dirigida a proyectos de tumores cerebrales infantiles.
La selección del candidato se basará en la Excelencia Científica y éste podrá elegir el grupo de
investigación donde realizar la estancia entre aquellos grupos que hayan presentado un
proyecto de investigación en cáncer pediátrico.

Requisitos de los Candidatos
Los candidatos tendrán que cumplir los siguientes requisitos para poder participar en esta
convocatoria:
Deben estar en posesión de un título de doctor o un título oficial de especialista MIR, FIR, BIR ó
QIR, siendo la fecha de obtención de dicho título posterior al 1 de enero de 2010.
Deben haber publicado al menos un artículo como primer autor en alguna revista de
relevancia internacional indexada en pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), en el
área de la Medicina y/o Ciencias de la Vida.
Deben presentar una carta de motivación, donde señalen su intereses científicos, sus
habilidades y las razones por las que solicitan la plaza.
Se recomienda la presentación de dos cartas de referencia, una de las cuales debería ser
firmada por el director de la tesis doctoral .

Proceso de Selección
Los candidatos serán evaluados por un comité de selección formado por científicos del CNIO.
El proceso de selección se basará en el CV del candidato y en su experiencia previa en
investigación, de acuerdo con los siguientes criterios: número y relevancia de las publicaciones
científicas, becas y ayudas recibidas , participación en congresos internacionales, cartas de
recomendación y otros méritos (patentes, estancias realizadas en centros de investigación,
etc.)

El CNIO ofrece:
La posibilidad de incorporarse de forma inmediata a un centro de excelencia, mediante un
contrato a tiempo completo de dos años de duración, de acuerdo con la legislación vigente,
junto con todos los beneficios de los empleados del CNIO.
El salario será de acuerdo con las tablas salariales del CNIO y se determinará por el número de
años de experiencia posdoctoral en el momento de la incorporación.
El contrato no supone ninguna obligación para el CNIO una vez que haya finalizado al cabo de
los dos años.
Al finalizar el primer y el segundo año, el contratado posdoctoral deberá presentar informes
de sus actividades realizadas y de los resultados científicos obtenidos.
Fecha límite de solicitud: 15 de junio de 2018
Fecha de Inicio recomendada: 2018

Cómo realizar la solicitud:
Para realizar la solicitud es obligatorio utilizar el formulario de solicitud online:
https://www.cnio.es/es/cursos/convocatoria-postdoctoral-juegaterapiaamigos-cnio.asp
Los candidatos deberán completar el formulario de solicitud y proporcionar la documentación
requerida: CV, el formulario de productividad científica, la carta de motivación y las cartas de
referencia.
En el caso de haber hecho estancias en otros centros, los CVs deben indicar la duración de la
estancia, el nombre del centro y el nombre del jefe del laboratorio.
Los candidatos son responsables de la veracidad, exactitud e integridad de la información
proporcionada en la solicitud.
Solicitudes incompletas no serán tenidas en cuenta. Sólo se aceptará una solicitud por
candidatos. En el caso en que se recibiera más de una solicitud de un mismo candidatos, sólo
se considerará válida la última recibida.
EL candidato elegido será contactado y se le proporcionará la oportunidad de entrevistarse
con los grupos de investigación, los cuales le darán a conocer los proyectos de investigación
propuestos. El candidato elegirá el grupo de investigación y el proyecto a desarrollar asociado
al grupo.
Par cualquier información adicional, podrá contactar con:
Programas de Educación y Formación
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

postdoc@cnio.es

