Convocatoria de contrato predoctoral para realizar la tesis
doctoral en el Instituto Teófilo Hernando de I+D
del Medicamento de la UAM
Requisitos
Graduado/a que esté finalizando un máster oficial en ciencias biomédicas. Expediente
académico de 8.5.

Grupo
El trabajo se realizará bajo la tutela del profesor Antonio García García, catedrático emérito de
farmacología en la Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Fundación Teófilo Hernando de
I+D del Medicamento. Sería el doctorando número 70 de los doctores que han hecho la tesis
doctoral en su laboratorio.

Centro de investigación
Instituto Teófilo Hernando, Departamento de Farmacología y Terapéutica, Facultad de
Medicina de la UAM (junto al hospital La Paz), Laboratorio 1. El grupo cuenta con 4 doctores, 3
becarios doctorandos, una técnica de laboratorio y 2 estudiantes de máster.
Actividades habituales:
‐Reuniones semanales del laboratorio.
‐Exposición semanal de artículos científicos.
‐Seminarios Bibliográficos y de Datos del Instituto Teófilo Hernando, presentados
semanalmente por jóvenes investigadores del IFTH.
‐Seminarios “Teófilo Hernando” quincenales, impartidos por científicos invitados.
‐Escuela de Farmacología “Teófilo Hernando” de la UIMP, Santander.
‐GENN (reunión anual de la red Grupo Español de Neurotransmisión y Neuroprotección, en
distintas áreas geográficas de España).
‐FARMADRID (reunión anual de los farmacólogos de la Comunidad de Madrid).
‐Foro “Teófilo Hernando” de Jóvenes Investigadores de la Real Academia Nacional de Medicina
de España.
‐Congreso anual de la SEF (Sociedad Española de Farmacología).
‐Congresos internacionales.
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Temas de trabajo
Estudio fisiofarmacológico de la neurotransmisión (aspectos básicos de señales de calcio y
exocitosis) y la neuroprotección farmacológica en las enfermedades neurodegenerativas.
Consulte publicaciones A.G.García en la web IFTH (http://www.ifth.es/wp‐
content/uploads/2018/12/CV‐Web‐IFTH‐AGG‐10‐12‐18.pdf) o en PubMed.

Financiación
El Grupo del Prof. García cuenta, en la actualidad, con financiación de un proyecto Europeo
ETN/Marie Curie, del Plan Nacional de Investigación y de una Cátedra de Patrocinio.

Condiciones
Se ofrece un contrato por 12 meses y, para los dos años siguientes, necesarios para completar
la tesis doctoral, se apoyará la solicitud del candidato elegido para que opte a contratos externos
(Ministerio, UAM, fundaciones). Por ello, el candidato debe tener un expediente académico
acorde con los baremos de estas entidades, alrededor de 8,5.

Incorporación
Inmediata.

Envío de candidaturas
Enviar CV y expediente académico, antes del 5 de abril de 2019 a las 15.00 horas a la atención
de:
Doña María Fagoaga
Secretaría del IFTH
maria.fagoaga@ifth.es
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