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CONVOCATORIA DE INVESTIGADOR POSTDOCTORAL PROYECTO HEMOFILIA PARA EL 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PLAQUETAS 
 
 

Oviedo, 11 de diciembre del 2020 
 

 
Investigador Postdoctoral para el Grupo de Investigación en Plaquetas del Instituto de 
Investigación Sanitaria del Principado de Asturias – ISPA, a través de la Fundación de 
Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias – FINBA. 

 

 

NUMERO DE PLAZAS: 1 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

La persona contratada formará parte de un proyecto de investigación en el cual se 

estudiará la proteómica de plaquetas en pacientes de hemofilia, además de caracterizar la 

diferenciación megacariocítica en los mismos, con el objetivo de poder asociar respuesta 

clínica a marcadores plaquetarios, especialmente en pacientes con tendencia 

hemorrágica. El investigador participará también en la comunicación científica de los 

resultados. 

 

REQUISITOS 

- Licenciado en Bioquímica y Biología Molecular. 

- Doctorado en rama biomedicina. 

- Al menos 2 titulaciones de máster relacionadas con biomedicina. 

 

MÉRITOS A VALORAR 

- Formación en cursos relacionados con biología molecular y/o biomedicina. 

- Experiencia en docencia, impartición de seminarios o participación en cursos. 

- Experiencia en supervisión, por ejemplo, en proyectos Fin de Carrera. 

- Participación en proyectos de investigación en los últimos 5 años. 

- Co-autoría de publicaciones científicas y comunicación científica en congresos. 

- Estancias en el extranjero. 

- Becas y premios. 

- Experiencia en citometría de flujo, cultivo celular, biología molecular. 

- Experiencia en cultivo de megacariocitos y en análisis funcional de plaquetas. 

- Nivel medio/alto de inglés. 

- Entrevista personal, de carácter bilingüe. 
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CONDICIONES DEL CONTRATO 

- Modalidad contractual: obra o servicio determinado parcialmente asociado a proyecto 

de investigación SOBI y Medical Grant ROCHE. 

- Duración: 1 año, prorrogable hasta la finalización del proyecto, o en cumplimiento de 

las labores de investigación, en función de la financiación del grupo de investigación. 

- Jornada laboral: media jornada, 20 horas semanales. 

- Importe total del contrato: 11.150€ brutos, divididos en 14 pagas extraordinarias.  

 

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Se presentará CV y copia de la documentación de los requisitos exigidos y de los méritos 

que se desee que se valoren en un único documento en formato pdf, desde las 00:00 del 

11 de diciembre hasta las 23:59 horas del 16 de diciembre de 2020 a la dirección de correo 

electrónico rrhh@finba.es con el asunto “InvPostPlaquetas”. 

 

ANUNCIOS DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO SELECTIVO 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el tablón de anuncios del 

HUCA ( www.hca.es ) y en la sede web de FINBA ( https://finba.es ) y del ISPA ( 

www.ispasturias.es/ ), un listado de los solicitantes admitidos y excluidos en el proceso, 

expresando las causas de exclusión y otorgando un plazo de cinco días naturales para la 

subsanación de defectos. 

 

Finalizado el proceso de admisión por parte del Tribunal, se publicará en el tablón de 

anuncios del HUCA y en la sede web de FINBA e ISPA, la calificación final de los aspirantes 

admitidos por orden de puntuación, otorgando un plazo de cinco días naturales para 

alegaciones. 

 

Finalizado el proceso de selección, se publicará en el tablón de anuncios del HUCA y en la 

sede Web de FINBA e ISPA la resolución para la contratación. 

 

En función del número de candidatas/os los trámites descritos podrán agregarse en un 

solo acto de resolución y notificación, amparando en todo caso los plazos de subsanación 
y/o reclamación. 

 

 

 

 

 

 

mailto:rrhh@finba.es
http://www.hca.es/
https://finba.es/
http://www.ispasturias.es/


 

Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Asturias  

Avda. del Hospital Universitario, s/n 33011  

CIF: G-74361817 

 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL 

Presidente:  Dra. Laura Gutiérrez  

 

Vocales:  Dra. Inmaculada Soto  

Dr. Ángel Bernardo 

Dra. Maria Dolores Chiara  

Dr. René Rodríguez 

 

 

VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES  

CRITERIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
VALORACIÓN 

Cursos formación 5 puntos máximo 0.5 puntos por curso. 

Experiencia docencia y supervisión 5 puntos máximo 

1.5 punto por supervisión en 
trabajos fin de grado/máster. 1 
punto por otro tipo de supervisión 
(estudiantes en prácticas). 

Participación en Proyectos de 
Investigación 

5 puntos máximo 

2 puntos como IP, 1.5 puntos 
miembro equipo de investigación, 
1 punto miembro equipo de 
trabajo. 

Publicaciones y comunicación 
científica 

10 puntos máximo 

2 puntos como autor 
primero/último/correspondencia, 
1 punto como co-autor en otra 
posición. 

Estancias en el Extranjero 5 puntos máximo 
5 puntos máximo, cada estancia 
de al menos un mes puntuará. 

Becas y Premios 5 puntos máximo 
5 puntos máximo, se puntuarán 
las becas con 2 puntos, los 
premios con 0.5 puntos. 

Méritos descritos en la 
convocatoria: 
- Experiencia en citometría de flujo, 
cultivo celular, biología molecular. 
- Experiencia en cultivo de 
megacariocitos y en análisis 
funcional de plaquetas. 
 

30 puntos máximo 
15 puntos máximo por cada 
sección. 

Nivel de inglés 10 puntos máximo 
A- 5 puntos 
B- 8 puntos 
C- 10 puntos 

Entrevista personal 25 puntos máximo Valoración a criterio del Tribunal. 

 


