
                                                                                                                               

BÚSQUEDA DE INVESTIGADORES POSTDOCTORALES/DIETISTAS-
NUTRICIONISTAS/TECNICOS DE LABORATORIO 

 
El grupo de investigación de la Nutrición Humana (http://www.nutricio.urv.cat/) de la 
Universitat Rovira i Virgili en Reus (Tarragona) está buscando los siguientes perfiles para 
solicitar varios contratos en el marco del Programa Investigación destinado a la 
contratación de personas jóvenes demandantes de empleo de AGAUR: 

1. Doctores  

2. Dietistas-nutricionistas/enfermeras/biólogos o profesionales de ciencias de la salud 

3. Técnico de laboratorio 

Se integrarán en un equipo multidisciplinar que trabaja principalmente en Nutrición y 
prevención de enfermedades cardiometabólicas y relacionadas con el envejecimiento. 
Nuestro equipo ha liderado muchos ensayos clínicos aleatorizados en el contexto del efecto 
beneficioso de grupos específicos de alimentos (por ejemplo, frutos secos) y es uno de los 
centros donde se llevó a cabo el estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea, 
https://www.predimedplus.com/ ). Es importante destacar que el grupo de investigación es el 
centro coordinador actual del ensayo PREDIMED-Plus. Paralelamente, estudiamos la relación 
la alimentación y otros determinantes de estilo de vida asociados a la calidad del esperma, así 
como también los efectos beneficiosos de ciertos alimentos y patrones dietéticos en los 
procesos de envejecimiento y sus alteraciones centrándonos en el análisis de la expresión 
génica, la metilación del ADN y la longitud telomérica en diferentes pacientes. Asimismo, dentro 
del grupo también se está llevando a cabo el estudio CORALS (https://corals.es/) un estudio 
prospectivo multi-céntrico, que incluye niños de 3 a 6 años con recogida de información anual 
en los que se pretende realizar un seguimiento durante una media de 10 años 

Más información sobre el grupo en: http://www.nutricio.urv.cat/ca/ 

Requisitos: 

• Cumplir con los requisitos de la convocatoria 

• No tener más de 30 años 

• Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de 
Ocupación de Cataluña. 

• No haber sido contratado en la Universitat Rovira i Virgili o en el Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili en los 6 meses inmediatamente anteriores al inicio del contrato. 

 

Duración de los contratos: 24 meses 

 

Solicitudes: 

Las personas interesadas deben enviar el CV y el certificado que acredite estar inscrito como 
demandante de empleo en el Servicio Público de Ocupación de Cataluña a 
nutriciohumana@urv.cat antes del 11 de marzo 
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