
 

INSTITUTO DE ACUICULTURA 
TORRE DE LA SAL 

 
OFERTA CONTRATO Juan de la Cierva Formación 2021 

 
 
Se buscan personas candidatas para solicitar un contrato Juan de la Cierva Formación en la convocatoria abierta 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el Grupo de Patología de Peces del IATS 

 
Grupo receptor: El grupo de Patología de Peces del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS-

CSIC), liderado por la Dra. Ariadna Sitjà Bobadilla, centra su actividad en los parásitos de peces 
causantes de infecciones en acuicultura. Los estudios realizados incluyen el cultivo in vitro, 
caracterización antigénica de los parásitos, evaluación de la respuesta inmunitaria innata y específica, 
la histopatología, los mecanismos patogénicos, y su diagnóstico y control También se estudian los 
efectos de las dietas y los aditivos de los piensos de los peces sobre el estatus inmunológico, 
susceptibilidad a enfermedades y la microbiota de los peces. El grupo está constituido por una profesora 
de investigación, un científico titular, una investigadora Ramón y Cajal, una investigadora postdoctoral 
asociada a un proyecto del plan nacional y dos investigadores predoctorales (FPI y Marie-Curie-ITN) y 
una técnico PTA. El grupo tiene una sólida trayectoria de participación y coordinación en proyectos 
europeos y nacionales y contratos con empresas y cuenta con una amplia red de colaboraciones 
nacionales e internacionales. El grupo de Patología ha sido evaluado con la puntuación máxima en 
anteriores convocatorias Juan de la Cierva. 
Más información: https://iats.csic.es/patologia-de-peces 
 

Tema de investigación: El trabajo tiene como finalidad desarrollar una vacuna frente al parásito 

intestinal Enteromyxum leei (Myxozoa) causante de importantes pérdidas económicas en el cultivo de 
la dorada, entre otras especies. Se explorarán diferentes proteínas candidatas para producir una vacuna 
inyectable de DNA y posteriormente se estudiará la posibilidad de introducir la vacuna en el alimento 
para conseguir una vacunación oral que facilite la aplicabilidad en el sector de la acuicultura. Este trabajo 
se realizará dentro del proyecto REMEDISA-Parasite (GVA-THINKINAZUL/2021/022) financiado con 
fondos MRR y de otros proyectos europeos y nacionales. 
 

Requisitos: Las personas interesadas tienen que haber defendido su Tesis Doctoral entre el 1 de 

enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 y cumplir con los requisitos de la convocatoria. Se buscan 
candidatos motivados por la investigación y con alto nivel de inglés. Se valorará la experiencia previa en 
inmunología, biología molecular y manejo de animales de experimentación. 
 

Contacto: En el menor plazo posible con la Dra. Ariadna Sitjà Bobadilla (ariadna.sitja@csic.es) o la 

Dra. Carla Piazzon (carla.piazzon@csic.es), incluyendo CV y hasta 2 cartas de referencia. 

 
Convocatoria: https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-

juan-cierva-formacion-2021 
 

Plazo: para presentar solicitudes al MICIN: 20 de enero de 2022 al 03 de febrero de 2022 a las 14:00 

horas. 
 

Palabras clave: Acuicultura, Inmunología, Vacunas, Parásitos, Salud animal. 
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