La Asociación para el Fomento de la Investigación en Cáncer y Mitocondriopatías (FOICAM) oferta una
beca de investigación.
La Asociación para el Fomento de la Investigación en Cáncer y Mitocondriopatías
(FOICAM) es una
organización constituida sin ánimo de lucro y tiene como fines la realización de actividades de promoción
de la investigación biomédica, principalmente en temas relacionados con el cáncer y las enfermedades
donde estén involucrados procesos de estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. Conforme a lo
establecido en el artículo 4º de sus Estatutos , entre las actividades planteadas para la consecució n y
desarrollo de sus fines se encuentra la concesión de ayudas económicas para fomentar la investigación en
temas relacionados con los referidos anteriormente.
En tal carácter, FOICAM, con la financiació n procedente de un proyecto financiado por Banca Cívica sobre
terapia oxidativa en cáncer de mama, realiza la presente convocatoria.

BASES DE LA CONVOCATORIA
A. Objeto de la convocatoria.El objetivo de esta convocatoria es seleccionar candidatos , que cumplan los requisitos , para incorporarse
al proyecto de investigació n denominado "Estudio del cáncer de mama: terapia oxidativa" bajo la dirección
de la Dra. Ana Fernández Rodríguez y el Dr. Manuel de Miguel Rodríguez, como Investigadores Principales,
en el Dpto. de Citología e Histología Normal y Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla.
B.- Datos de la oferta.1. Modalidad contractual: Beca de investigación.
2. Fecha prevista de incorporación: 1/10/2012.
3. Duración: 1 año (prorrogable a 2 años).
4. Jornada: completa.
5. Retribución: 1.200€ mensuales + seguridad social.
C.- Funciones del puesto.El candidato seleccionado realizará las siguientes tareas:
• Mantenimiento de cultivos celulares.
• Extracción de ARN y proteínas.
• Western blot.
• PCR a tiempo real.
D.- Requisitos de los solicitantes.Podrán solicitar esta plaza quienes reúnan los siguientes requisitos en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes:
1. Titulación académica: Técnico de Laboratorio.
2. Requisitos valorables:
• Experiencia en Técnicas de laboratorio (cultivos celulares, western blot, PCR...)
• Currículum vitae.
3. Ponderación:
a. Expediente académico: 10%
b. Experiencia profesional: 40%
c. Experiencia en la temá tica del proyecto: 30%
d. Entrevista Personal: 20%

E- Modo de Presentación.El CV normalizado deberá ser presentado a través de correo electró nico a la siguiente
dirección: info@foicam.es
• En el campo Asunto del correo deberá indicarse la referencia de la Convocatoria
2012.
• Sólo se admitirá la documentació n en formato digital (pdf).

: Becas FOICAM

No será tenida en cuenta ninguna otra documentació n adicional a la requerida.
F.- Plazo de presentación.Las solicitudes podrán presentarse antes de las 14:00 horas del di ́a 28 de Septiembre de 2012.
G.- Selección y valoración de solicitudes.Finalizado el plazo de presentació n de candidaturas , la Junta Rectora de FOICAM procederá al aná lisis y
valoración curricular de todas las candidaturas recibidas en base a la mejor adaptación al perfil
establecido, y se designará a la persona adjudicataria de esta beca.
Además de tomar en consideración el cumplimiento de los requisitos expresa
dos en la presente
convocatoria, se podrá solicitar la presentación de los originales de la documentació n aportada para su
cotejo.
Sevilla, a 18 de Septiembre de 2012

Fdo.: Manuel de Miguel Rodríguez
Presidente de FOICAM

