SOLICITUD DE CONTRATOS INVESTIGADORES
HOSPITAL UNIVERSITARIO “PUERTA DEL MAR”. CÁDIZ
El Hospital Universitario “Puerta del Mar” (HUPM) de Cádiz esta buscando candidatos
para solicitar su incorporación en la Unidad de Investigación acogiéndose a las bases
dentro de la Convocatoria del año actual 2014 del ISCIII.
(http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd‐investigacion/fd‐financiacion/fd‐
convocatorias‐ayudas‐accion‐estrategica‐salud/acceso‐solicitud‐ayudas.shtml)
Modalidades ofertadas:
“MIGUEL SERVET” CONTRATOS TIPO I Ó TIPO II
SARA BORRELL
RÍO HORTEGA
(Abstenerse quienes no cumplan los mínimos requeridos por la convocatoria)
El HUPM es el hospital de referencia de la provincia de Cádiz (atendiendo a una
población de más de 1 millón de habitantes). Es un Hospital Universitario
perteneciente al Sistema Sanitario Público de Andalucía, con una amplia oferta de
especialidades y apoyados en una moderna tecnología, lo que lo sitúa como referente
en la atención sanitaria y la investigación de la provincia.
Dentro del Hospital se ha destinado un espacio físico (unos 650 m2) de reciente
construcción (2009), que ha sido equipado con moderno mobiliario de laboratorio y
equipamiento científico específico para la realización de proyectos de investigación en
biología molecular, celular, clínica‐epidemiológica, etc… Podemos destacar entre otras
áreas:
‐ Citometría: ‐Cell Sorter FACs ARIA. Becton Dickinson
‐Citómetro analítico, FACScalibur, Becton Dickinson
‐ Microscopía: ‐Microscopio Confocal Spectral SP‐ LEICA
‐Microscopio Epifluerescencia cámara digital y software
de análisis de imagen
‐Microscopio Epifluorescencia invertido
‐Otros (3) de luz transmitida diferentes modelos.
‐ Unidad de Cultivos Celulares con 5 cabinas de flujo laminar diferentes
modelos y 3 estufas de cultivo.
‐ Criostato, microtomo, estufas de inclusión de tejidos,etc..
‐ Secuenciador Automático ABI310 y ABI3700. AppliedBiosystems
‐ PCRs a Tiempo Real (RotorGene 6000‐ Corbett y ABI7000‐Applied
Biosystems).
‐ Equipo de Detección de Fluorescencia‐Quimioluminiscencia y
PhosphoImager. Biorad.
‐ Ultracentrífuga Sorvall SE‐90 y Optima XL de Beckman. Rotores varios.
‐ Criostato y Microtomo. Shandon.
‐ Irradiador de rayos X para cultivos celulares y pequeños animales.
‐ Congeladores ‐80ºC, citocentrifuga, etc….

Siendo un Hospital Universitario, los investigadores de la Unidad de Investigación
pueden utilizar los diferentes Servicios de apoyo de la Universidad de Cádiz, entre los
que destacamos el Animalario, la Unidad de Proteómica, Unidad de Microscopía
Electrónica, etc… Así mismo, los investigadores del Hospital están en estrecha relación
con investigadores de la Facultad de Medicina y de Ciencias de la Universidad de Cádiz,
que han resultado en colaboraciones exitosas en varios proyectos.
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¿Qué Ofrecemos?
Libertad para desarrollar una línea de trabajo propia en cualquier área relacionada
en el campo de la Biomedicina.
Módulo Laboratorio Tipo

Ayuda a la constitución de un grupo propio e independiente de trabajo. (Para el
caso de los contratos Sara Borrel y Río Ortega los candidatos se integrarán en los
grupos ya existentes).
Apoyo metodológico, epidemiológico, estadístico,…
Incorporación como Investigador contratado gestionada por la Fundación para la
Investigación Biomédica de Cádiz (FCADIZ), acogiéndonos a lo establecido por las
normas de las convocatorias correspondientes al Miguel Servet del ISCIII, o en su
caso a la posibilidad de optar a la Convocatoria de RyC.
Apoyo para la obtención de ayudas y gestión de proyectos, becas, etc… por la
FCADIZ.
Una vez acabado el periodo de contratación definido por las bases del Miguel
Servet (o RyC), se realizará un contrato indefinido por parte de la Fundación
Progreso y Salud perteneciente a la Consejería de Salud de Andalucía en base a los
criterios de evaluación que ésta Fundación tenga estipulados en ese momento.

Los interesados deben dirigirse lo antes posible. Ver los plazos de solicitud en la
dirección :
(http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd‐investigacion/fd‐financiacion/fd‐
convocatorias‐ayudas‐accion‐estrategica‐salud/acceso‐solicitud‐ayudas.shtml)
Los plazos finalizan entre el 1 de julio y 10 de julio según modalidad.
Antonio Campos
antonio.campos.caro.sspa@juntadeandalucia.es
Tel 956002251

