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Investigador/a Psicólogo/a para colaborar
en proyecto de investigación sanitaria
17 enero, 2020  /   0  

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE MÁLAGA PRECISA CONTRATAR UN

PROFESIONAL CON EL SIGUIENTE PERFIL: INVESTIGADOR/A PSICÓLOGO/A PARA

COLABORAR EN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA PARA COLABORAR EN EL

PROYECTO DEINVESTIGACIÓN:

Proyecto
PND2018/033. Dimor�smo sexual en la expresión de sistemas de señalización

in�amatorios de células blancas en pacientes con trastornos por uso de alcohol:

Utilidad como biomarcadores de adicción.

Investigador principal: Dr. Francisco Javier Pavón Morón

Lugar de Realización: IBIMA/HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA

Funciones a desarrollar
Reclutamiento y aplicación de criterios de participación en el estudio humano

Evaluación clínica mediante entrevistas psiquiátricas y elaboración de base de datos

Procesamiento y codi�cación de muestras de sangre

Análisis estadísticos y divulgación de resultados

Requisitos Mínimos
Licenciatura en Psicología/ Grado en Psicología.

)



EL INSTITUTO  ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN  PLATAFORMAS  INNOVAC

FORMACIÓN  EMPLEO 

DONACIONES
CALENDARIO

http://ibima.eu/
http://ibima.eu/el-instituto/
http://www.ibima.eu/category/noticias/
http://ibima.eu/areas-de-investigacion/
http://ibima.eu/plataformas-y-servicios/
http://ibima.eu/innovacion/
http://ibima.eu/plan-de-formacion/
http://ibima.eu/category/empleo/
http://www.ibima.eu/colabora-con-ibima/
https://calendar.google.com/calendar?cid=amtnZzg2ZmVmZmIwZTVudm1sdmdvaXBsc2tAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ


17/1/2020 Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) » Investigador/a Psicólogo/a para colaborar en proyecto de investigación sa…

ibima.eu/pnd2opsi1701/ 2/4

Experiencia demostrable en estudios epidemiológicos y/o descriptivos en población

psiquiátrica y/o adicta

Capacitación para la realización de la entrevista de investigación psiquiátrica para

trastornos mentales y de sustancias PRISM (Psychiatric Research Interview for

Substance and Mental Disorders).

Requisitos Valorables
Experiencia en el procesamiento de muestras de sangre: extracción de plasma y

células blancas.

Experiencia en técnicas de inmunoensayo en laboratorio tipo ELISA (enzyme-linked

immunosorbent assay).

Participación como coautor/a en artículos cientí�cos en áreas de Psicología/

Psiquiatría/ Neurociencias (o a�nes).

Datos del contrato
Modalidad de contratación: Contrato de trabajo para la realización de un proyecto

especí�co de investigación cientí�ca y técnica.

Categoría: Investigador/a Predoctoral

Ubicación: Laboratorio de Medicina Regenerativa. IBIMA. Hospital Regional

Universitario de Málaga.

Retribución bruta anual: 25.375,64€

Jornada: 35 horas semanales.

Duración: 6 meses

Presentación de candidaturas
Las solicitudes se podrán presentar por e-mail: (indicar en el asunto REF:PND2OPSI1701) a

la dirección rrhh@ibima.eu

El plazo de recepción de solicitudes terminará el día 27 de enero de de 2020 a las 15:00
horas.

Proceso de selección
Tras un periodo de revisión en el que se seleccionarán los/as candidatos/as cuyo
currículum se adapte mejor a los criterios establecidos, se pondrá en marcha una
segunda fase consistente en una entrevista personal.



EL INSTITUTO  ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN  PLATAFORMAS  INNOVAC

FORMACIÓN  EMPLEO 

DONACIONES
CALENDARIO

mailto:rrhh@ibima.eu
http://ibima.eu/
http://ibima.eu/el-instituto/
http://www.ibima.eu/category/noticias/
http://ibima.eu/areas-de-investigacion/
http://ibima.eu/plataformas-y-servicios/
http://ibima.eu/innovacion/
http://ibima.eu/plan-de-formacion/
http://ibima.eu/category/empleo/
http://www.ibima.eu/colabora-con-ibima/
https://calendar.google.com/calendar?cid=amtnZzg2ZmVmZmIwZTVudm1sdmdvaXBsc2tAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ


17/1/2020 Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) » Investigador/a Psicólogo/a para colaborar en proyecto de investigación sa…

ibima.eu/pnd2opsi1701/ 3/4

Tags:  Francisco Javier Pavón Morón PND2OPSI1701 Psicólogo

SUBSCRIBE

Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe en tu correo todas las últimas novedades del Instituto.

Consulta el histórico de Newsletter:
2019 year
2018 year

Tu Email

REGISTRARME

ENLACES

 Contacto

 Aviso legal

 Política de cookies

 Política de Privacidad

Calle Doctor Miguel Díaz Recio , 28 Málaga 29010

(+34) 951 440 260
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Fax: (+34) 951 440 263

 ibima@ibima.eu
 www.ibima.eu

2019 © Todos los derechos reservados.
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