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Plaza de investigador pre-doctoral en el Laboratorio de Enfermedades 

Neurometabólicas, IDIBELL Enero de 2021 

 

"Descubrimiento de nuevos genes causantes de enfermedades raras del cerebro: 

del diagnóstico genómico al tratamiento mediante organoides cerebrales" 

 

Disponemos de una plaza de investigador pre-doctoral en el programa de doctorado en 

Biomedicina de la Universidad de Barcelona. El trabajo de investigación se llevará a 

cabo en nuestro grupo de Medicina Genómica del IDIBELL, campus de Bellvitge 

(http://www.idibell.cat/en/content/neurometabolic-diseases) liderado por Aurora Pujol, 

MD, PhD, Profesora de Investigación ICREA. 

 

Nuestro objetivo es aplicar genómica clínica y funcional al diagnóstico y el 

descubrimiento de genes causantes de enfermedades del neurodesarrollo cerebral, 

enfermedades de la mielina o leucodistrofias, trastornos de las neuronas motoras y 

ataxias cerebelosas. 

 

El proyecto propuesto, financiado por el Fondo de Investigación Sanitario del ISCiii y 

La Marató de TV3, en colaboración con Dra Antonella Consiglio, propone modelar 

nuevas enfermedades cerebrales metabólicas raras a partir de fibroblastos de pacientes 

transformados en iPS y organoides cerebrales o motoneuronas específicas y cultivos 

astrogliales. Seguidamente utilizaremos enfoques multiómicos para descifrar la 

patogénesis y encontrar dianas terapéuticas que testaremos en los organoides cerebrales. 

Los resultados descifrarán las necesidades metabólicas del cerebro en desarrollo y 

resolverán las odiseas diagnósticas para muchas familias con enfermedades raras. 

 

Buscamos estudiantes interesados en invertir esfuerzo en la adquisición de 

conocimientos científicos sólidos que respondan preguntas fundamentales, y que a la 

vez mejoren el manejo clínico de los pacientes. Valoraremos experiencia previa en 

genética/genómica, bioinformática o neurociencia molecular/celular. El candidato ideal 

sería aquel interesado en aprender procesos in silico y experimentales. Se requiere 

Máster y buen nivel de comunicación en inglés. 

 

Los solicitantes deben enviar un único archivo PDF con una carta de presentación, CV 

completo, expediente de la Universidad con las notas y asignaturas cursadas e 

información de contacto de dos referencias a Dr. Stéphane Fourcade y Aurora Pujol 

(Tel:+34 932607500 ext 3332, E-mail: sfourcade @ idibell.cat, apujol@idibell.cat). La 

fecha límite para recibir solicitudes es el 15 de febrero de 2021, pero las entrevistas 
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comenzarán de inmediato. El candidato seleccionado solicitará una beca PFIS para 

empezar en 2022, aunque la fecha será en próximos meses. 

 

Publicaciones Seleccionadas 

1. di Domenico A (2019). Patient-Specific iPSC-Derived Astrocytes Contribute to 

Non-Cell-Autonomous Neurodegeneration in Parkinson's Disease. Stem Cell Reports.  

12(2):213-229.  

 

2. Pant DC. (2019) Loss of the sphingolipid desaturase DEGS1 causes 

hypomyelinating leukodystrophy. J Clin Invest, 129, 1240-1256. 
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enfermedad-genetica-rara-del-sistema-nervioso-y-cardiaco.html) 
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