
  

 
 

 

ANEXO 

Referencia proyecto: SA0077P20 
Título Proyecto: REGULACIÓN DEL METABOLISMO POR NADPH OXIDASAS EN LEUCEMIAS MIELOIDES 
 
Fecha de Publicación convocatoria: 18/12/2020 

Fin de Plazo de presentación de solicitudes: 13/01/2021 

Entidad financiadora: Junta de Castilla y León, cofinanciación con Fondos FEDER. 

Categoría: Investigador/a Posdoctoral.   

Jornada semanal: 37.5 horas  

Horario: Lunes - Jueves: 9-14 y 16-18,30   Viernes: 8-15,30 

Modalidad de Contrato: “Contrato Temporal de Acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación” 

Número de contratos: 1 

Retribución: 12 pagas de 2.536,78 € mensuales. 

Lugar de trabajo: Universidad de Salamanca 

Centro, departamento o Instituto: Departamento de Bioquímica y Biología Molecular (Univ. 
Salamanca) 

Fecha prevista de inicio de contrato: 01/03/2021 

Fecha prevista de fin de contrato: 28/02/2023 

Comisión de Selección: 
Presidente: Vicerrector/@ de investigación o persona en quien delegue 
Vocal 1: (IP del proyecto) Ángel Hernández Hernández 
Vocal 2: Jesús Sánchez Yagüe (Profesor Titular, Dpto de Bioquímica y Biología Molecular) 
Secretario: Fernando Sánchez Juanes (Profesor Ayudante Doctor, Dpto de Bioquímica y Biología 
Molecular) 
 
 

 

 



  

 
 

 

 

Objeto del Contrato: Labores investigadoras: Desarrollo de modelos leucémicos in vivo. Análisis 
de la regulación metabólica de células leucémicas a través de NADPH oxidasas. Análisis de 
señalización redox.   

Requisitos específicos: 
 
1. Titulación: Doctor en Biología, Farmacia o equivalente 
 
Documentación a presentar: 

- Fotocopia del DNI o documento equivalente en el caso de extranjeros. 

- Copia del título de Doctor o de la certificación académica, donde figure indicación expresa de la 
fecha en la que se obtuvo el grado de Doctor. 

- Currículum Vitae completo que recoja los apartados indicados en los Méritos Curriculares y 
Experiencia. 

- Resumen y enlaces web de las aportaciones científicas que el candidato considere más relevantes 
(hasta un máximo de cinco). 
 

Méritos y valoración de los mismos: 

La Comisión de selección valorará los méritos siguientes, acreditados documentalmente  

1. Méritos Curriculares Académicos y Científicos del Candidato (70% - 70 puntos sobre 100)  

Expediente académico: 10 puntos 

Becas/contratos predoctorales de concurrencia competitiva: 10 puntos 

Productividad científica: 

Comunicaciones a congresos: 15 puntos 

Publicaciones: 35 puntos 

 

 



  

 
 

 

2. Experiencia en Técnicas, Experiencias Laborales y Conocimientos relacionados con el Perfil 
de la Plaza (30% / 30 puntos sobre 100) 

Se valorará la capacitación y experiencia laboral en relación con el trabajo a desarrollar 
propuesto, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Capacitación para el manejo de animales de experimentación: 10 puntos. 

• Experiencia en el desarrollo de modelos de trasplante hematopoyético en ratón: 10 
puntos 

• Citometría de flujo: 5 puntos. 

• Otras técnicas de bioquímica y biología molecular relacionadas con el proyecto de 
investigación: 5 puntos. 

 


