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BOLSA DE CURRÍCULUMS VITAE 
PARA  

POSICIÓN PREDOCTORAL  
(Ref. 1803 CV PFIS-Dr. J. Alonso) 

 

SE OFRECE: 

   Una posición pre doctoral para incorporarse al Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios 

(Programa de Investigación en Epidemiología y Salud Pública) del Instituto Hospital del Mar de  

Investigaciones Médicas (IMIM) para realizar la tesis doctoral en el proyecto “Incidencia 

poblacional de la tentativa y de la repetición de tentativa de suicidio: evaluación del Código 

riesgo suicidio de Catalunya”, Investigador principal: Dr. Jordi Alonso Caballero.  

    La incorporación está supeditada a la presentación y concesión en la convocatoria de ayudas 

para Contratos predoctorales de formación en investigación en salud -Acción Estratégica en 

Salud 2018 del ISCIII. 

   Más información acerca de la convocatoria y requisitos candidatos: 
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-

accion-estrategica-salud/2018/AES_2018.pdf 

 

 

Requisitos de los candidatos  

Según convocatoria: 

“Artículo 28. Requisitos de los candidatos. 
 
1. Los candidatos de ambas modalidades deberán estar en disposición de estar admitidos o 
matriculados en un programa de doctorado, acreditado oficialmente, en una universidad 
española para el curso académico 2018-2019, lo que se podrá acreditar con posterioridad a la 
solicitud y hasta la fecha de finalización del periodo de alegaciones. 
 
2. No podrán concurrir a la presente actuación quienes se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 

a) Haber iniciado su formación predoctoral con financiación de otras ayudas destinades 
a la formación predoctoral a través del desarrollo de una tesis doctoral que se haya 
otorgado en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
deInnovación 2013-2016 o de alguno de los anteriores Planes Nacionales. 
b) Estar en posesión del título de Doctor, por cualquier universidad española o 
extranjera. 
c) Haber disfrutado, previamente a la presentación de la solicitud, de un contrato 
predoctoral por tiempo superior a doce meses.” 
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Resumen del proyecto: 

1. Estimar la frecuencia de la tentativa suicida grave y de la repetición de la conducta 
suicida en Cataluña. 
 
2. Estimar los factores de riesgo más importantes (genéticos, funcionales, biológicos, 
clínicos y epidemiológicos) de la repetición suicida en individuos con alto riesgo de 
suicidio. 
 
3. Desarrollar algoritmos de predicción del riesgo de repetición suicida. 
 
4. Evaluar el programa Código Riesgo Suicidio. 

 

Para más información contactar con Puri Barbas (pbarbas@imim.es). Interesados: 

imprescindible remitir CV, expediente académico/nota media, y confirmación de cumplir 

requisitos  a pbarbas@imim.es  [Asunto: Candidatos convocatòria PFIS 2018 -Dr. J. Alonso].  

 

Fecha límite de presentación de CVs: 4 de febrero del 2018.  
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