
TÍTULO:  CONTRATOS  DE  TÉCNICOS  BIOINFORMÁTICOS  DE
APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN LOS IIS. 
El Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS  Aragón)  en colaboración con el  Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) busca  CANDIDATO/AS para  solicitar la ayuda de
"CONTRATOS DE TÉCNICOS BIOINFORMÁTICOS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN LOS IIS"
convocada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) como parte de su Acción Estratégica de
Salud 2021. Esta es una convocatoria competitiva para la incorporación de Bioinformáticos en
posesión  de  una  titulación  de  grado  superior  y  formación  posgraduada  especializada  en
bioinformática en Institutos de Investigación Sanitaria acreditados por el Instituto de Salud
Carlos  III.  La  incorporación  se formaliza  en un contrato  de 2  años  de duración,  con  una
dotación de 26.900€ anuales en concepto de retribución bruta salarial.

Para  más  información  sobre  la  convocatoria  puede  dirigirse  a  la  página
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Solicitudes/Paginas/default.aspx,  apartado
“Subprograma estatal de incorporación”.

Los/as candidato/as (máximo 2) se presentarán en conjunto con el IIS Aragón a la solicitud de
dicha  plaza  y  en  caso  de  concesión  el/la  seleccionado/a  se  incorporará  a  la  Unidad  de
Biocomputación del IACS, y desarrollará sus tareas en colaboración con el IIS Aragón.  La
Unidad  de  Biocomputación  es  un  servicio  transversal  cuya  misión  es  dar  apoyo  técnico,
científico y de consultoría a todas las áreas de investigación de ambas instituciones, así como
a  toda  la  comunidad  científica  de  Aragón.   La  Unidad  de  Biocomputación  participa  en
múltiples proyectos de investigación regionales, nacionales y europeos en el ámbito de la
bioinformática  y  de  la  informática  médica,  siendo  también  responsable  del  desarrollo  y
mantenimiento de la Plataforma de Información Sanitaria BIGAN, donde se integran todos los
datos de salud generados por el sistema sanitario aragonés para su uso secundario con fines
de  investigación,  y  de  la  cohorte  Aragón-COVID19,  que  aúna  la  información  recogida  en
BIGAN con la colección de muestras de pacientes COVID19 en el Biobanco del Sistema de
Salud Aragonés y datos específicos de secuenciación tanto de pacientes como del virus SARS-
COV-2.

En régimen de colaboración y de forma general,  los servicios  que la Unidad ofrece a los
investigadores incluyen: 

 Participación en la solicitud de proyectos de investigación,
 Consultoría acerca de diseños experimentales, tipos de análisis e interpretaciones de

resultados ya generados,
 Procesamiento,  análisis  e  interpretación  funcional  de  experimentos  tanto

bioinformáticos  (RNASeq,  metagenómica,  proteómica,  etc),  como  modelización
avanzada con técnicas de minería de datos y aprendizaje automático.

 Planificación y ejecución de experimentos que complementen los resultados obtenidos. 

PERFIL DEL CANDIDATO/A:  
Requisitos requeridos 
Los requisitos   requeridos   indicados en la convocatoria   son los siguientes: 

 Titulación de grado superior (título de licenciatura, ingeniería, grado, ingeniería técnica
o diplomatura), según lo referido en la convocatoria.

 Formación posgraduada especializada en bioinformática (Master o doctorado). 

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Solicitudes/Paginas/default.aspx


Requisitos valorables 
 Experiencia laboral acreditada en puestos similares.
 Formación recibida, acreditada: Cursos en relación con la bioinformática.
 Publicaciones en revistas internacionales con trabajos en bioinformática. 

 Experiencia en el desarrollo de algoritmos, herramientas, bases de datos y/o pipelines
bioinformáticos para el análisis de experimentos. 

 Programación en Perl/Python y R. Diseño de bases de datos, mysql, NoSQL. 
 Uso y administración de entornos Linux.  
 Experiencia demostrable en el análisis de datos ómicos (RNASeq, DNASeq, microarrays,

proteómica). 
 Buscamos  a  una  persona  motivada,  persistente  y  dinámica  que  asuma

responsabilidades, así como que se integre bien en grupos de trabajo. 

Contacto
Los interesados deberán enviar su CV completo y posibles referencias, así como la 
documentación que acredite los requisitos requeridos a biocomputacion.iacs@aragon.es 

indicando en el asunto del mensaje "Contratos Bioinformaticos 
AES2021" 

La selección se efectuará tras una entrevista personal. 

FECHA MÁXIMA PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: hasta el 11 de febrero
de 2021.     
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