
Se busca Doctor/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Biología o 
Farmacia, o rama de Ciencias de la Salud para solicitar contrato Juan 
de la Cierva Incorporación 2020 (3 años de contrato) del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. 
 
El candidato/a se incorporará al grupo de investigación de 
Microbiología y Biocatálisis de Alimentos (MICROBIO) del Departamento 
de Biotecnología y Microbiología de Alimentos del Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL, CSIC).  
 
El investigador/a post-doctoral contratado/a desarrollará su 
investigación en el área de microbiología de los alimentos en el marco 
del proyecto titulado "Revalorización de subproductos de la industria 
alimentaria como fuente de compuestos bioactivos útiles para la 
mitigación de la infección humana por Helicobacter pylori” (AGL2017-
89566R). El candidato/a debe poseer altos conocimientos en técnicas de 
microbiología y cultivos celulares. 
 
Requisitos de los solicitantes: 
• Estar en posesión del grado de Doctor, obtenido entre el 1 de 
enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018. 
• Aquellos candidatos que quieran incorporarse al mismo Centro de 
I+D en el que realizaron su formación pre-doctoral, deben justificar 
estancias postdoctorales en Centros de I+D distintos de aquel, durante 
al menos 12 meses. 
• No haber presentado solicitud de participación a las ayudas 
Ramón y Cajal, ni haber sido beneficiario de una ayuda de las 
convocatorias anteriores de las actuaciones Ramón y Cajal o Juan de la 
Cierva-Incorporación, ni ser beneficiaria de las Ayudas Juan de la 
Cierva-Formación a excepción de aquellas que la hayan disfrutado 
durante al menos un año. 
 
Plazos de solicitud: 
El plazo para la cumplimentación y firma por la persona participante 
del formulario electrónico de solicitud será del 15 de diciembre de 
2020 al 19 de enero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular). 
 
Más información: 
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd
5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=056fe027b89f5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&
vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD 
 
Información complementaria: 
Las personas interesadas deberán contactar, antes del 8 de enero de 
2021, con el Dr.  Adolfo Martínez Rodríguez  (adolfo.martinez@csic.es) 
o el Dr. Jose Manuel Silván Jiménez (jm.silvan@csic.es) expresando su 
interés y adjuntado: 
i) Carta de presentación detallando la motivación e interés para 
trabajar en este proyecto. 
ii) CV completo detallando publicaciones y participación en proyectos 
de investigación. 
Se busca Doctor/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Biología, 
Farmacia, o rama de Ciencias de la Salud para solicitar contrato Juan 
de la Cierva Formación 2020 (2 años de contrato) del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades. 
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