
 

 
 

 

Se busca candidato/a para presentar a los contratos Río 
Hortega de la AES 2021-Instituto de Salud Carlos III 

 

Denominación: presentar un/a candidato/a a los contratos Río Hortega en la próxima 

convocatoria de la Acción Estratégica de Salud 2021 de Instituto de Salud Carlos III (pendiente 

de publicación) 

Centro de Trabajo: Servicio de Oncología, Hospital Universitario Lucus Augusti (Lugo) 

Requisitos de los candidatos: 

Podrán optar a esta actuación las personas que cumplan los siguientes requisitos: 

1º. Estar en posesión del título oficial de Especialidad Médica (MIR), Farmacéutica 

(FIR), o del certificado oficial de especialidad en Biología (BIR), Química (QIR), 

Bioquímica, Psicología (PIR), Enfermería (EIR) o Radiofísica Hospitalaria (RIR). 

 

2º. Haber finalizado el programa de FSE que habilita para participar en esta actuación 

durante el año 2016, o en fecha posterior, incluyendo a los que lo hagan en 2021, 

siempre que sea con anterioridad a la fecha que se establezca para la finalización del 

plazo de alegaciones a la resolución provisional de concesión de la presente 

convocatoria. 

 

3º. No estar disfrutando de un Contrato Río Hortega en el momento de la solicitud, ni 

haberlo completado con anterioridad. 

 

Méritos del candidato a valorar: 

o Publicaciones indexadas en el Journal Citation Report  

o Participación en proyectos,  consorcios o redes de ámbito nacional e 

internacional 

o Asistencia y participación en congresos 

Sueldo: La dotación económica a cargo del ISCIII será de 20.600 euros anuales para 

profesionales con FSE en Enfermería y de 26.866 euros anuales para el resto, en concepto de 

retribución bruta salarial, distribuidos preferentemente en 14 pagas. 

Duración: 2 años  

NOTA: Las condiciones son una estimación basada en las convocatorias anteriores. 

Se espera que se mantengan en la próxima convocatoria, todavía no publicada. 



 

 
 

 

Documentación a entregar: 

Curriculum Vitae Normaliado actualizado (CVN), preriblemente la versión en inglés 

https://cvn.fecyt.es/ 

La selección se realizará en base a la documentación aportada. Se garantiza confidencialidad. 

 

La documentación podrá presentarse únicamente por correo electrónico enviándola a la 

dirección  cristina.nunez.gonzalez@sergas.es  (en el asunto indicar “Candidatura Río Hortega”) 

antes de 31 de Diciembre de 2020. 

 

Lugo, 19 de Octubre de 2020 
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