Oferta de trabajo – Psicología, Ciencias de la salud
Centro de adscripción

FIDMAG Research Foundation

Web

https://fidmag.org/

Tipo de organización

Fundación privada sin ánimo de lucro que realiza actividades de I+D+i

Rama de conocimiento

Ciencias de la salud

Breve descripción de

El principal objetivo de FIDMAG es avanzar en la comprensión de las causas de los

la organización

trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Nuestras
principales líneas de investigación se centran en el desarrollo y la aplicación clínica
de las técnicas de neuroimagen y la combinación de estas técnicas con la
neuropsicología y la genética para comprender la neurobiología subyacente a
estos trastornos.

Breve descripción del

FIDMAG está formada actualmente por un equipo de 17 profesionales con

grupo

dedicación exclusiva a la investigación. Una característica intrínseca de FIDMAG es su
estrecha colaboración con psiquiatras, psicólogos clínicos y profesionales asistenciales
de los centros de las Hermanas Hospitalarias de la Provincia España. También
mantenemos solidas colaboraciones con otras instituciones y universidades, tanto a
nivel nacional (destacamos nuestra pertenencia a CIBERSAM - G15), como
internacional.

Breve descripción del

El candidato se integrará en un proyecto de investigación financiado para

proyecto/trabajo

desempeñar tareas de asistente de investigación (research assistant) sobre los
efectos del cannabis a nivel cerebral. Las tareas a desempeñar incluyen la
colaboración en la realización de exploraciones de resonancia magnética y
evaluaciones clínicas y neuropsicológicas, recogida de datos, y tareas organizativas
del proyecto.
Existe la opción de integrarse en esta u otras líneas de trabajo de FIDMAG con
posibilidad de iniciar la tesis doctoral. El equipo proporcionará formación a la
persona contratada en el ámbito del análisis de datos clínicos, conductuales y de
imagen cerebral (resonancia magnética).

¿Quién puede aplicar?

Requisitos:
-

Titulado en medicina, psicología clínica, biomedicina o grado en ciencias
de la salud
Se valorará:
Documentación
requerida
Lugar de trabajo

Ser una persona rigurosa, con iniciativa y altamente motivado/a
Capacidad de trabajo en equipo
Buen nivel de inglés

Fecha límite: 20 de noviembre de 2020
-

Carta de presentación
Currículum Vitae que incluya la nota media de Grado y Máster

FIDMAG Research Foundation
C/ Doctor Antoni Pujadas, 38
08830 Sant Boi de Llobregat

Doctor Antoni Pujadas, 38. 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
Telf.: 93 652 99 99 Fax: 93 652 640 02 68

www.fidmag.org
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Contacto

Alba Delclòs (FIDMAG project manager)
e-mail: rrhh@fidmag.com
teléfono: +34 93 652 99 99 ext. 1487

