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Posición predoctoral en el grupo de Epidemiología y Evaluación 

Proyecto: Hacia la personalización del cribado de cáncer 
 (Ref.2032 - CASTELLS) 

 
_____________________________________________________________________ 

 

OFERTA:  
 
El grupo de Epidemiología y Evaluación (programa de Epidemiología y Salud pública) del 
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) busca un candidato para solicitar 
una beca FPU y desarrollar un doctorado en el campo de la epidemiología del cáncer. 
 
IP: Dr. Xavier Castells 
Contrato: Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU) 
Duración: Un máximo de cuatro años. 
Salario: La ayuda para financiar los contratos predoctorales será de 1.160,43 euros mensuales 
los dos primeros años, 1.243,32 euros mensuales el tercer año y 1.554,15 euros mensuales el 
cuarto año (ver convocatoria vigente). 
Consulta la información de la convocatoria en el siguiente enlace: Becas FPU 
 
Proyecto:  
La oferta es para desarrollar un doctorado como parte del equipo investigador en el proyecto 
“Hacia la personalización del cribado de cáncer”. Este proyecto se centra en avanzar del 
cribado actual de cáncer, pasando de la estrategia actual que invita a participar a toda la 
población seleccionada por edad, a una opción personalizada en función del riesgo individual 
de cada uno. 
 
Requerimientos de los candidatos  
- De acuerdo a la convocatoria, el candidato tendrá que acreditar que en el momento de 
presentación de su solicitud de elegibilidad se encuentran en posesión del título de máster o 
han realizado la matrícula en el curso 2020-2021 en un máster universitario oficial que de 
acceso a un programa de doctorado en el curso 2021-2022. 
- La beca tiene una nota mínima para poder aplicar, que depende de la rama de conocimiento 
y del título (consulta accesibilidad en la web de la beca).  
- No podrán optar a la contratación predoctoral objeto de esta convocatoria quienes ya estén 
en posesión del título de Doctor/a. 
- Disponer de firma electrónica. 
  
Para aplicar o solicitar más información, enviar el Curriculum Vitae, carta de motivación y 
expediente académico de todas las titulaciones a Javier Louro (jlouro@imim.es). 
 
Fecha límite de envío del CV: 1 de Diciembre de 2020. 
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